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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se titula: “EL MALTRATO INFANTIL Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE NIVEL INICIAL 1 DEL SECTOR SAN LUIS DE SOLCA MIES-
CNH DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL PERIODO LECTIVO 2013-2014”. 
LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. Primero se formuló el objetivo general el 
mismo que permite sensibilizar a los padres de familia sobre el Maltrato 
Infantil y su incidencia en el desarrollo Socioafectivo de los niños y niñas de 
nivel inicial 1 del sector San Luis de Solca MIES-CNH de la ciudad de 
Riobamba. Los métodos utilizados en el desarrollo de la investigación 
fueron: científico, inductivo-deductivo, analítico-sintético, descriptivo y 
modelo estadístico.  

Dentro de las técnicas e instrumentos se utilizó la encuesta, aplicada a 
padres de familia que fue de mucha ayuda para poder obtener datos acerca 
del maltrato infantil y el test de Ebee León Gross aplicado a niños y niñas el 
cual nos sirvió para poder evaluar la Socioafectividad. 

De la encuesta aplicada se obtuvo los siguientes resultados: el 48% de los 
padres de familia, señalan que su hijo/a ha sido víctima de algún  tipo de 
maltrato infantil incidiendo en su desarrollo Socioafectivo. De acuerdo al test 
de Ebee León Gross, el 56%  de los niños y niñas se encuentran en estado 
no satisfactorio evaluándose el desarrollo Socioafectivo, en donde los niños 
y niñas al ser víctimas de maltrato infantil sobre todo de sus padres, se ven 
afectadas sus capacidades intelectuales, demostrando conductas agresivas 
bajo rendimiento escolar, relaciones malas con sus compañeros en el 
ambiente escolar, inseguridad y baja autoestima. El 70% de las familias, 
orientadas y sensibilizadas  mediante talleres de capacitación con temáticas 
sobre las consecuencias que ocasiona el Maltrato Infantil.  
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SUMMARY 

This investigation work is titled "CHILD ABUSE AND ITS IMPACT ON 
SOCIAL AFFECTIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN OF INITIAL LEVEL 1 
SECTOR SAN LUIS DE SOLCA MIES-CNH IN RIOBAMBA CITY IN THE 
PERIOD 2013-2014." ALTERNATIVE GUIDELINES. First, was formulated 
the general objective that allows sensitize to the parents about Child Abuse 
and its impact on the social affective development of children initial level 1 
sector of San Luis Solca MIES-CNH  in Riobamba . The methods used in the 
development of the investigation were: scientific, inductive-deductive, 
analytic-synthetic, descriptive and statistical model. 

The techniques and instruments were: a parents‟ survey who were very 
helpful to get information about child abuse; and  León Gross Ebee test 
applied to children which helped us to evaluate social affective. 

From applied survey the following results were obtained: 48% of parents will 
report that their son / daughter has been the victim of some form of child 
abuse impacted on the social and emotional development. Test according to 
Ebee León Gross, 56% of children are in unsatisfactory condition evaluated 
the social and emotional development, where children as victims of child 
abuse especially parents, are affected their intellectual abilities, showing 
aggressive behavior, low school performance, bad relationships with their 
classmates in the school environment, insecurity and low self-esteem. 70% 
of families oriented and sensitized through training workshops about the 
consequences that brings Child Abuse.  
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis hace referencia a: “EL MALTRATO INFANTIL Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE NIVEL INICIAL 1 DEL SECTOR SAN LUIS DE SOLCA MIES-

CNH DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL PERIODO LECTIVO 2013-2014”. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. Plasmamos uno de los propósitos que 

nos trazamos al iniciar la presente investigación visualizando especialmente 

como profesionales capaces de poder determinar los principales 

inconvenientes que atraviesan los niños y niñas día a día en su desarrollo y 

poder buscar alternativas de solución en bien de todo el grupo social que se 

encuentre implicado en situaciones que afectan el desarrollo físico, 

psicológico e intelectual especialmente de los niños y niñas. 

El Maltrato Infantil se define como aquella acción, omisión o trato negligente, 

no accidental que prive al niño de sus derechos y su bienestar, que amenace 

o interfiera su ordenado desarrollo físico, psíquico y/o social y cuyos autores 

pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad. Existen diversos 

tipos de maltrato como físico; que provoca lesiones externas, sangrados, 

moretones, llagas, quemaduras, fracturas en el cuerpo del niño. Negligencia 

o abandono; en donde hay descuido de las acciones necesarias en 

alimentación, vestimenta, higiene, educación, atención sanitaria, supervisión, 

vigilancia y seguridad en el hogar, etc. Maltrato sexual; aquel que ocasiona 

cualquier lesión interna o externa en sus órganos sexuales. Maltrato 

Psicológico; afecta a nivel emocional el comportamiento Socioafectivo del 

niño, su integridad personal, dejando huellas difíciles de borrar en la parte 

psicológica del niño. 

El desarrollo Socioafectivo; es la incorporación de cada niño y niña que nace 

a la sociedad donde vive. La formación de vínculos afectivos, la adquisición 

de los valores, normas y conocimientos sociales, el aprendizaje de 

costumbres, roles y conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a 
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cada uno de sus miembros y la construcción de una forma personal de ser, 

porque finalmente cada persona es única. 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se ha planteado los siguientes 

objetivos específicos: Identificar los tipos de Maltrato Infantil que sufren los 

niños y niñas de Nivel Inicial 1 del Sector San Luis de Solca MIES-CNH, de 

la ciudad de Riobamba; Evaluar el Desarrollo Socioafectivo de los niños y 

niñas de Nivel Inicial 1 del Sector San Luis de Solca MIES-CNH, de la ciudad 

de Riobamba; Orientar y sensibilizar a las familias mediante talleres de 

capacitación con temáticas sobre las consecuencias del Maltrato Infantil 

Los materiales y métodos que se utilizaron para esta investigación fueron: 

científico, inductivo-deductivo, analítico-sintético, descriptivo, modelo 

estadístico. 

La presente tesis estuvo estructurada con los siguientes capítulos: 

CAPÍTULO I: Maltrato Infantil, Conceptualización, antecedentes, tipos de 

Maltrato Infantil, factores de riesgo, consecuencias del Maltrato Infantil, 

reconociendo el maltrato de menores: los indicios y los síntomas, prevención 

del Maltrato Infantil, detección y diagnóstico. CAPÍTULO 2: Desarrollo  

Socioafectivo, Introducción, aproximación al estudio del desarrollo 

Socioafectivo, seguridad y apego en la primera infancia, nacimiento y 

evolución de los vínculos afectivos, el desarrollo social en el contexto 

familiar, justificación y necesidad de la Educación Socioafectivo, desarrollo 

de la comprensión de las Relaciones Interpersonales, comportamiento, 

consejos para la crianza, fundamentación teórica de la Educación 

Socioafectivo, importancia del ámbito Socioafectivo en el Desarrollo Infantil, 

la implicación del Educador Infantil en el ámbito Socioafectivo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MALTRATO INFANTIL 

“El maltrato infantil se basa en comportamientos intencionados, ejecutados 

desde una posición de poder y encaminados a desvalorizar, producir daño 

psíquico, destruir la autoestima y reducir la confianza personal”. 

Puede definirse como aquella acción, omisión o trato negligente, no 

accidental que prive al niño de sus derechos y su bienestar, que amenace o 

interfiera su ordenado desarrollo físico, psíquico y/o social y cuyos autores 

pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad. 

El Maltrato infantil es sin lugar a dudas uno de los graves problemas que 

afectan a nuestros futuros jóvenes, y es también uno de los delitos muy poco 

y difíciles de observar por darse al interior de las familias, quienes ante su 

práctica esconden los hechos a los docentes y familiares. 

Estas situaciones de maltrato infantil, obliga a los niños a utilizar una gran 

cantidad de energía psicológica para desarrollar mecanismos de adaptación, 

como por ejemplo en las relaciones interpersonales caracterizadas por la 

dependencia y el rechazo, ésta aparece por la indiferencia de los padres, por 

lo que el niño puede convertirse en un ser muy dependiente de los signos de 

afecto de cualquier adulto, llamando su atención para procurarse un poco de 

afecto, exponiéndose permanentemente al peligro del abuso sexual o del 

rechazo. 

El maltrato a los niños es un grave problema social, con raíces culturales y 

psicológicas, que pueden producirse en familias de cualquier nivel 

económico y educativo. El maltrato viola derechos fundamentales de los 

niños o niñas y por lo tanto, debe ser detenido, cuanto antes mejor. 
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TIPOS  DEL MALTRATO  INFANTIL 

Se distinguen varios tipos de maltrato, que no son excluyentes entre sí y 

pueden aparecer simultáneamente en un mismo niño: 

Maltrato físico: (daño físico o enfermedad). Es cualquier acción no 

accidental por parte de los padres o cuidadores que provoquen daño físico. 

Pueden ser causados con diversos objetos como son cinturones, cables, 

cigarrillos, la mano, etc. Los golpes producen daño físico, pero este castigo 

envía mensajes psicológicos destructivos para las víctimas, ejerciendo un 

impacto en áreas críticas del desarrollo infantil 

Negligencia o abandono: (omisión de las acciones necesarias en 

alimentación, vestimenta, higiene, educación, atención sanitaria, supervisión, 

vigilancia y seguridad en el hogar, etc.). Es la condición en la cual el 

responsable del cuidado del menor con intención, permite que el niño 

experimente sufrimiento y falla en proveerle uno o más de los ingredientes 

esenciales para el buen desarrollo físico, intelectual y emocional.  

Abuso sexual: Cualquier clase de contacto sexual con un niño por parte de 

un familiar o tutor adulto, con el objeto de tener excitación y/o gratificación 

sexual del adulto. La intensidad del abuso puede variar desde la exhibición 

sexual, tocamientos, hasta la violación así como la inducción a la prostitución 

o a la producción de materiales pornográficos por parte de un familiar. 

 Maltrato Psicológico o emocional: Se define como la hostilidad verbal 

crónica en forma de insulto, desprecio critica o amenaza y constante bloqueo 

de las iniciativas de interacción infantil. 

El maltrato emocional no deja huellas ni moretones, este tipo de maltrato no 

se ve, pero lamentablemente se siente y las huellas que deja en nuestro 

interior son tan profundas que sólo con mucho esfuerzo y valentía logramos 

borrarlas.  

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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Respecto a los tipos de maltrato, la negligencia o abandono es el tipo más 

frecuente (86,4%), seguido del abuso emocional y el maltrato físico.El 

maltrato emocional es el más difícil de identificar y de probar; insultos, 

amenazas, descalificaciones, castigos desproporcionados, cuando son la 

regla y no la excepción dentro de la relación padres-hijos, pueden provocar 

graves daños psicológicos en el niño. Si constantemente escucha que sus 

padres le dicen “eres una porquería” o “eres un inútil”, es probable que 

llegue a creerlo y actúe en consecuencia.  

Algunos indicadores de maltrato emocional pueden ser: 

 Extrema falta de confianza en sí mismo. 

 Exagerada necesidad de ganar o sobresalir. 

 Demandas excesivas de atención. 

 Mucha agresividad o pasividad frente a otros niños. 

MARTÍNEZ, MM., REYES RR. (1993:50-63) “Un niño puede estar 

gravemente dañado desde el punto de vista emocional y sin embargo no 

mostrar cicatrices exteriores”. Puede estar sufriendo el efecto paralizante de 

sentirse despreciable, sin comprender ni poder explicar el porqué. Los 

padres pueden maltratar emocionalmente a sus hijos basados en buenas 

intenciones, como querer  que sobresalgan en el colegio, en el deporte o en 

la vida social. A partir de esas buenas intenciones, pueden presionarlos o 

avergonzarlos al punto de infligirles sufrimiento emocional crónico. 

 

También pueden ejercer el maltrato infantil de un modo pasivo; no brindando 

el afecto, el apoyo y la valoración que todo niño necesita para crecer 

psicológicamente sano. Cuanto más temprana sea la conducta de abuso 

emocional activo o pasivo, mayores serán las consecuencias en el niño. El 

maltrato infantil recoge las siguientes acciones que vamos a describir a 

continuación. En ocasiones, éstas, resultan ser habituales sin reparar en el 
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límite donde termina una llamada de atención para corregir y empieza el 

maltrato infantil. 

 

Cuando se ridiculiza, se insulta, se menosprecia a un niño, se le maltrata; 

cuando se le somete a presenciar actos violentos físicos o verbales hacia 

miembros de la familia; atar a un niño a algún mueble, amenazarlo, 

intimidarlo, chantaje emocional; aislarlo, privarle de su libertad a oscuras, 

rechazarlo implícita o explícitamente, incluso acercarlo al mundo de la droga, 

el alcohol, los vicios...etc.; todo esto puede causar deterioros en el desarrollo 

social, emocional o intelectual del niño. Curiosamente, este tipo de maltrato 

está muy asumido en nuestra sociedad, a pesar de que la lista es muy 

extensa. Este tipo de maltrato también se halla ligado al abandono 

emocional, donde el niño no recibe afecto, estimulación, apoyo y protección 

necesarios para cada etapa en su evolución personal. Sin embargo, 

dependerá de la severidad de los daños realizados al niño las 

consecuencias más o menos latentes que se plasmarán en su forma de ser 

y de desarrollarse como persona.  

Rechazo 

Ocurre cuando se niega a reconocer la presencia o valor de una persona. 

Esto se logra comunicándole a la persona que él o ella son inferiores y 

devaluando sus pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, tratando a un 

hijo/a y/o esposo(a) de manera indiferente que al resto de sus familiares de 

alguna manera injusta o que denote desagrado por el hijo(a) y/o esposo(a) 

en cuestión. 

Degradación 

Esto ocurre cuando se utiliza un comportamiento ofensivo, como ridiculizar, 

apodar, imitar e infantilizar a la persona en cuestión. Su propósito es 

disminuir la dignidad y valor de la persona y afecta su sentido de identidad 

en una manera desfavorable. Algunos ejemplos son: gritar, usar palabras 
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obscenas, humillar públicamente o etiquetar a la persona como estúpida, 

imitar alguna discapacidad o tratar a la persona como si fuera menor de lo 

que es y no dejarlos tomar decisiones normales para alguien de su edad. 

Ser objeto de uso sexual o rechazar inhumanamente cuando fuese a ocurrir 

el acto sexual, rechazar a la persona frente a sus familiares, amigos y/o 

compañeros, utilización del cuerpo y ser obligado a manipular otro cuerpo 

sexualmente. 

Intimidación y Atemorizamiento 

Se evoca un miedo extremo en la persona, por medio de la intimidación. 

Puede incluir poner o amenazar con poner a la persona en un ambiente 

peligroso o incómodo. Algunos ejemplos: hacer a un niño ver violencia 

perpetrada en personas a las que el niño quiere o alguna mascota, 

amenazar con abandonar o matar a un niño, amenazar con dañar las 

pertenencias de alguien, perseguir. Tiene importancia desde el punto de 

vista psicopatológico en lo que se denomina estrés postraumático 

Indiferencia emocional 

Esto supone no proveer cuidados de una manera sensible y se manifiesta 

mostrándose no involucrado e indiferente para con la víctima, interactuando 

solamente cuando es necesario e ignorando las necesidades mentales y 

emocionales de la persona. Algunos ejemplos: Ignorar los intentos de un 

niño por interactuar, no demostrar cariño hacia un hijo, tratar a alguien como 

si fuera un objeto o un trabajo por terminar 

Al ser una mujer víctima de maltrato emocional automáticamente se 

convierte en una persona dependiente, es por eso que muchas veces 

algunas mujeres tardan años para separarse de su pareja pues el miedo que 

sienten al abandono es tan grande que prefieren seguir torturándose, la 

dependencia es tanta en estos casos que casi siempre la víctima de estos 

maltratos psicológicos termina disculpando y cediendo ante el maltratador. 
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El maltrato emocional no deja huellas ni moretones, este tipo maltrato no se 

ve, pero lamentablemente se siente y las huellas que deja en nuestro interior 

son tan profundas que sólo con mucho esfuerzo y valentía logramos 

borrarlas. El maltratador siempre se va a valer de insultos, ofensas, 

amenazas, críticas destructivas, gritos, indiferencias y desprecios pues sólo 

con esos aspectos negativos el maltratador creerá poseer “el poder” en la 

relación. 

FACTORES DE RIESGO 

“La manera como nos educaron, lo que nos caracteriza como personas y lo 

que esperamos de los niños(as), determina la forma como nos relacionamos 

con ellos(as)”.  

Los factores relacionados con la personalidad de los padres y cuidadores: 

Las personas que tratan inadecuadamente a los niños se caracterizan por 

ser poco tolerantes e inflexibles, les falta control de sí mismas, tienen baja 

autoestima y generalmente son hostiles, ansiosas y tienden a ser 

depresivas. 

Se han identificado varios factores de riesgo de maltrato infantil. Aunque no 

están presentes en todos los contextos sociales y culturales, dan una visión 

general que permite comprender las causas del maltrato infantil. 

Factores asociados a los niños.- Se ha identificado que son más 

vulnerables a ser maltratados los niños y las niñas que presentan problemas 

de comportamientos, temperamento difícil, discapacidad física y/o mental y 

bajo rendimiento académico. Esto se debe a que estos niños(as) tienden a 

ser más dependientes de las personas que los cuidan y tienen menos 

habilidades y posibilidades para denunciar lo que les sucede.  

No hay que olvidar que los niños son las víctimas y que nunca se les podrá 

culpar del maltrato. No obstante, hay una serie de características del niño 

que pueden aumentar la probabilidad de que sea maltratado: 
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 La edad inferior a 4 años y la adolescencia; 

 El hecho de no ser deseados o de no cumplir las expectativas de los 

padres; 

 El hecho de tener necesidades especiales, llorar mucho o tener 

rasgos físicos anormales. 

Factores de riesgo del contexto familiar.- Se pueden mencionar el estrés 

familiar ocasionado por el desempleo de los padres, las dificultades 

económicas, la agresión entre los diferentes miembros de la familia, la edad 

de los padres (padres adolescentes), la presencia de padrastros y 

madrastras, los hogares con padres o madres solos, los hogares numerosos 

y la insatisfacción marital. 

Hay varias características de los padres o cuidadores que pueden 

incrementar el riesgo de maltrato infantil, entre ellas: 

 Las dificultades para establecer vínculos afectivos con el recién 

nacido; 

 El hecho de no cuidar al niño; 

 Los antecedentes personales de maltrato infantil; 

 La falta de conocimientos o las expectativas no realistas sobre el 

desarrollo infantil; 

 El consumo indebido de alcohol o drogas, en especial durante la 

gestación; 

 La participación en actividades delictivas; 

 Las dificultades económicas. 

Factores ambientales.- “El consumo de alcohol y otras sustancias 

psicoactivas, los embarazos no deseados, las historias de vida de los padres 

marcadas por maltrato en la infancia, también se asocian con el trato 

inadecuado a los niños y niñas” SANTAMARÍA, GR. (:58) 
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Factores relacionales 

Hay diversas características de las relaciones familiares o de las relaciones 

con la pareja, los amigos y los colegas que pueden aumentar el riesgo de 

maltrato infantil, entre ellas: 

 Los problemas físicos, mentales o de desarrollo de algún miembro de 

la familia; 

 La ruptura de la familia o la violencia entre otros miembros de la 

familia; 

 El aislamiento en la comunidad o la falta de una red de apoyos; 

 La pérdida del apoyo de la familia extensa para criar al niño. 

Factores sociales y comunitarios 

Hay diversas características de las comunidades y las sociedades que 

pueden aumentar el riesgo de maltrato infantil, entre ellas: 

 Las desigualdades sociales y de género; 

 La falta de vivienda adecuada o de servicios de apoyo a las familias y 

las instituciones; 

 Los niveles elevados de desempleo o pobreza; 

 La disponibilidad fácil del alcohol y las drogas; 

 Las políticas y programas insuficientes de prevención del maltrato, la 

pornografía, la prostitución y el trabajo infantil; 

 Las normas sociales y culturales que debilitan el estatus del niño en 

las relaciones con sus padres o fomentan la violencia hacia los 

demás, los castigos físicos o la rigidez de los papeles asignados a 

cada sexo; 

 Las políticas sociales, económicas, sanitarias y educativas que 

generan malas condiciones de vida, inestabilidad o desigualdades 

socioeconómicas. 

CONSECUENCIAS DEL MALTRATO  INFANTIL 

 Es importante recalcar que los niños aprenden de lo que viven y la 

falta de un entorno familiar positivo y sano, hace que se desarrollen 
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copiando esas actitudes y "aptitudes" negativas considerándolas 

normales, si no se frenan. 

Los malos tratos psicológicos y la negligencia producen las 

siguientes consecuencias: 

 Los niños sólo reciben un mensaje: no son dignos de amor y respeto 

 Su autoestima es afectada, sintiéndose inferiores ante otras personas 

 Su carácter suele ser triste, melancólico, frustrado y débil, pudiendo 

buscar salidas en las drogas, prostitución y otras dependencias; en 

consecuencia, a su vez, otro círculo de maltratos. 

 Suelen padecer ansiedad crónica. 

 Ante las experiencias nuevas se excitan desmesuradamente, aunque 

éstas sean positivas. 

 En pocas ocasiones demuestran alegría o placer. 

 Tienen dificultades en el aprendizaje. Los niños maltratados con edad 

escolar son más propensos a tener retrasos en el desarrollo del 

conocimiento del medio que los no maltratados 

 El niño que no es amado tiene mala imagen de sí mismo y percibe un 

entorno amenazante y poco seguro. 

 De adultos suelen ser propensos a tener depresiones 

 El exponer a un niño al abuso verbal hace que éste se cohíba y no se 

manifieste nunca de manera espontánea, suprimiendo, incluso 

aspectos de su conducta con el entorno lo que implicaría, también, 

un enlentecimiento del conocimiento del medio. 
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 La carencia de afecto hace que el niño lo busque por donde sea, 

llegando incluso a depender de afecto que le pueda mostrar cualquier 

adulto. En consecuencia se expone a posibles abusos sexuales o al 

rechazo. Una vez conseguido que el adulto se fije el niño vuelve a 

abandonar por miedo a un nuevo rechazo o abandono.  

 Socialización; problemas de relación con iguales, de apego, de 

amistad, de cariño 

 Sueño; alteraciones del sueño 

  Sexualidad; conductas sexuales inapropiadas, conductas sexuales 

agresivas 

  Suicidio; ideaciones, autolesiones  

Diversos estudios afirman que el maltrato continúa de una generación a 

otra, de manera que el niño maltratado, de adulto, es un maltratador en 

potencia. 

“Los golpes y maltratos físicos generalmente, en primer lugar producen daño 

físico, pero este castigo envía mensajes psicológicos destructivos para las 

víctimas, ejerciendo un impacto en áreas críticas del desarrollo infantil” 

MUSSEN, Paul Henry (1990) con perjuicios presente y futuro en lo social, 

emocional y cognitivo. 

 

El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las familias, 

y puede tener consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés y se 

asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de 

estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. En 

consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren 

mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales 

como: 
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 Actos de violencia (como víctimas o perpetradores) 

 Depresión 

 Consumo de tabaco 

 Obesidad 

 Comportamientos sexuales de alto riesgo 

 Embarazos no deseados 

 Consumo indebido de alcohol y drogas. 

 

A través de estas consecuencias en la conducta y la salud mental, el 

maltrato puede contribuir a las enfermedades del corazón, al cáncer, al 

suicidio y a las infecciones de transmisión sexual. 

 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

INTRODUCCIÓN 

 

La Socioafectividad es un aspecto importante en el desarrollo de la niñez 

temprana. Al principio las relaciones son con los padres, después con los 

hermanos y familiares para después extenderse con sus compañeros de 

juego y otros niños o niñas.  

 

El niño o niña se convierte en un ser activo que imita a los adultos y niños 

que lo rodean. El niño en la infancia temprana está aprendiendo cómo 

establecer contactos sociales y cómo comportarse con otras personas. El 

niño o niña va perdiendo su conducta de agresividad y se vuelve más 

independiente, todo esto gracias a las influencias que recibe del contexto en 

el que se va desarrollando y las interacciones que el niño tiene con éste. 

Durante el primer año se va formando, en el segundo se consolida, y de ahí 

en adelante las figuras de apego se van alejando ya que el niño va 

adquiriendo autonomía. Tener amigos ayuda a los niños y niñas a su 

desarrollo Socioafectivo y contribuye a su salud mental.  
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La comprensión de la dimensión Socioafectivo hace evidente la importancia 

que tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral 

en los primeros años de vida incluyendo el periodo de tres a cinco años. 

El desarrollo Socioafectivo en el niño o niña juega un papel fundamental en 

el afianzamiento de su personalidad, autoimagen, auto concepto y 

autonomía, esenciales para la consolidación de su subjetividad. Como 

también en las relaciones que establece con los padres, hermanos, 

docentes, niños y adultos cercanos a él, logrando crear su manera personal 

de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, 

animales y personas del mundo. 

La emocionalidad en el niño o niña es intensa, domina parte de sus 

acciones, pero es igualmente cambiante, de estados de retraimiento y 

tristeza, puede pasar a la alegría y el bullicio, olvidando rápidamente las 

causas que provocaron la situación anterior. El control sobre sus emociones 

es débil, no pone distancia entre él y sus sentimientos y difícilmente llega a 

criticarlos, juzgarlos o corregirlos; es impulsivo y vive con profundidad sus 

penas y alegrías, haciendo a veces que sus temores sean intensos. El niño o 

niña pone emoción y sentimiento en todo lo que hace, y mucho más aún 

cuando la actividad es lúdica, por ello las realiza con entusiasmo o por el 

contrario se niega con gran resistencia a realizarlas. 

 

El niño o niña va logrando su desarrollo afectivo a través de esta emotividad 

y sus diferentes manifestaciones, de la misma forma como las otras 

personas, especialmente los más cercanos y significativos para él, como 

docentes, adultos, amigos, las asumen y le ayudan a vivirlas. Una relación 

positiva con ellos es estimulante y eficaz, así como una negativa perjudica 

los esfuerzos de los niños o niñas  y crea riesgo de desarrollar cualquier tipo 

de conductas. 

Concepto 
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El desarrollo Socioafectivo, es la incorporación de cada niño y niña que nace 

a la sociedad donde vive. La formación de vínculos afectivos, la adquisición 

de los valores, normas y conocimientos sociales, el aprendizaje de 

costumbres, roles y conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a 

cada uno de sus miembros y la construcción de una forma personal de ser, 

porque finalmente cada persona es única. 

El recién nacido, es muy indefenso, su supervivencia depende de la ayuda 

que le preste el grupo social, pero desde el momento del nacimiento tiene 

una enorme capacidad de aprendizaje social y nace interesado por los 

estímulos sociales y necesitado de resolver sus necesidades vinculándose y 

adaptándose al grupo social. 

Todos los procesos de incorporación de los niños y niñas al grupo social 

deben ser considerados como procesos de socialización que incluyen el 

conocimiento social y el desarrollo moral, las vinculaciones afectivas, el 

aprendizaje comportamental y la adquisición de una identidad personal. 

APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DEL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

Elementos para la comprensión del proceso de socialización 

 

Los niños y niñas están predispuestos para la interacción, esta precocidad 

es una variable básica para la interacción. Los bebés desde muy pequeños 

muestran preferencia por los estímulos sociales personas, rostro humano, 

sonidos. Los adultos son hábiles para atribuir significado e intencionalidad a 

la conducta. 

 

Muchas de las habilidades sociales necesarias para la adaptación 

comienzan a desarrollarse muy pronto. Estas primeras adaptaciones ocurren 

en el seno de la familia, así cuando el niño o niña llega a la escuela ya tiene 

un determinado comportamiento social. La imagen que construye de sí 
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mismo va a estar mediada por la historia inicial de las relaciones con los 

otros. 

 El entorno familiar y escolar como ámbitos de estudio preferentes 

La familia es el contexto de socialización del ser humano y es un entorno 

constante en la vida de las personas, a lo largo del ciclo vital se irá 

relacionando con otros entornos, escuela y amigos. 

 

Es en el marco familiar donde se establecen las primeras interrelaciones y 

los primeros cambios comunicativos, el niño o niña internalizará las normas 

del comportamiento social. Se espera que la familia propicie un clima de 

seguridad emocional. Si se entiende a la familia como un subsistema de la 

sociedad, la familia actuara como filtro de actitudes, normas e ideas del 

grupo social al que pertenece. La familia debe aportar elementos de 

construcción a los individuos en tres áreas: 

 

 Comportamientos sociales (afecto, desarrollo emocional) 

 Aprendizajes básicos 

 Sistema de control de comportamiento (disciplina, normas, valores) 

 

La familia debe mantener interacciones muy intensas entre sus 

componentes, relaciones y roles que cambian con el paso del tiempo. La 

familia se tiene que adaptar a las normas sociales. 

 

El segundo contexto de socialización es la escuela. En la escuela el niño o 

niña va a permanecer de forma continuada durante muchos años en 

contacto con otros niños o niñas diferentes a la familia. Las relaciones en la 

escuela tienen un carácter diferente que las relaciones familiares. Entre 

ambos contextos debe darse una transferencia para facilitar el desarrollo 

emocional. 
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EL DESARROLLO SOCIAL EN EL CONTEXTO FAMILIAR 

La respuesta familiar a las necesidades infantiles 

Funciones de la familia, está vinculado al tema de las necesidades infantiles. 

Las necesidades humanas básicas: 

 

Necesidades físico-biológico, todos los cuidados acerca de la 

alimentación, higiene corporal, temperatura, sueño. Actividad física variada y 

necesidad de ser protegido de riesgos reales. 

 

Necesidades cognitivas; Estimulación sensorial, las capacidades infantiles 

necesitan ser estimuladas para que se desarrollen, esta estimulación debe 

ser variada y contingente a la actividad del niño o niña. La carencia de 

estímulos, personas y situaciones para interactuar supondrá una restricción 

al desarrollo infantil. 

 

Necesidad de exploración física y social;  los niños y niñas son activos y 

curiosos, muy pronto necesitan explorar el entorno físico y social, para ello 

necesitamos ofrecerles ambientes ricos y variados así como apoyo afectivo y 

social. Hay una necesidad de comprender la realidad física y social. Los 

adultos deben ser mediadores de esa comprensión, el significado de lo que 

los niños construyen depende de esa mediación. Los padres deben 

escuchar y responder de forma contingente y ajustada a las capacidades del 

niño o niña. Es importante que les den respuestas comprensibles. En estos 

intercambios irán desarrollándose principios morales, normas, el sentido de 

la vida, se le proyectan aunque no deberían estar muy sesgadas de la 

realidad. Otro problema es la falta de disponibilidad de tiempo para 

interactuar. 

 

Necesidades emocionales y sociales;  establecen vínculos y apego 

adecuados, autoestima y es una plataforma al mundo. El niño o niña  

necesita relacionarse con otras personas iguales y de su entorno. 
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Otro aspecto importante es la necesidad de jugar y disfrutar con niños 

relacionados con ellos. Para que la familia pueda cumplir estas funciones es 

necesaria la disponibilidad y accesibilidad. 

 

Intervención de los padres en los conflictos entre hermanos 

 

Tienden a Intervenir excesivamente y los hijos no generan recursos para 

resolver conflictos. Estas soluciones sólo se aplican cuando los padres están 

presentes. Hay algunas actitudes de los padres que potencian la rivalidad 

entre hermanos generada por un trato diferencial, los niños son 

especialmente sensibles al trato diferencial. 

Desarrollo Emocional 

Desde el momento del nacimiento los bebés muestran reacciones de agrado 

y desagrado como por ejemplo agrado al ser alimentado o acariciado, 

malestar cuando tiene hambre y sueño, estas reacciones dan paso desde 

muy pronto a emociones específicas que van apareciendo progresivamente 

a lo largo de la mitad del primer año de vida, siendo la alegría, el enfado, la 

sorpresa, la ansiedad, el miedo, y la tristeza emociones básicas que se han 

podido observar en todos los niños y niñas de dicha edad. 

 

Al final de la primera infancia que es entre el segundo y tercer año de vida 

tiene lugar a un logro importante en relación con el desarrollo emocional, la 

relación con los demás como la vergüenza, el orgullo y la culpa, estas 

emociones ponen de manifiesto que su aparición tiene mucho que ver con el 

desarrollo del yo y la autoconciencia. 

 

En cuanto a la compresión emocional, a los tres años los niños utilizan su 

propia experiencia sobre los nexos entre situaciones de la vida cotidiana y 

sus emociones correspondientes y generalizan este conocimiento a otras 

situaciones de la vida cotidiana y sus emociones correspondientes y 
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generalizan este conocimiento en otras situaciones.  

 

Pero a partir de los cuatro años, comienzan a ser capaces de abandonar su 

conocimiento situacional para introducirse un poco en la mente de los demás 

y considerar la relación entre la situación y los deseos de los demás a la 

hora de ingerir que emoción están experimentando.  

 

Durante  los tres a cinco años de edad, conforme aumenta la complejidad y 

la intensidad de las emociones, se amplía la gama de situaciones que las 

activan y se producen importantes avances en la comprensión y en la 

regulación emocional.  La cólera se genera más frecuentemente en la 

relación con los compañeros que con los adultos y aparecen los miedos 

imaginarios a los monstruos, brujas, pesadillas, etc. 

 

Respecto a la regulación emocional entre los tres y los cinco años de edad  

los niños se van haciendo cada vez más hábiles para afrontar sus 

emociones, aunque la búsqueda de apoyo social en los adultos es una de 

las estrategias de regulación más utilizadas en esta etapa, los pre-escolares 

pueden intentar resolver el problema. 

La Autoestima 

El conocimiento de sí mismo con una dimensión valorativa y enjuiciadora del 

yo (en qué medida valoro mis características y competencias, como de 

satisfecho o insatisfecho,  contenta o descontenta, me siento respecto a 

cómo soy) esta visión que cada persona tiene de su propia valía y 

competencia, el aspecto evaluativo del yo, es lo que conocemos como 

autoestima. 

Las dimensiones que son relevantes en la autoestima de niños y niñas van 

cambiando con la edad y al igual que ocurre con el auto concepto, el perfil 

evolutivo habitual muestra una mayor diversificación y complejidad de la 

autoestima con la edad. 

 



23 

 

Desde los años pre-escolares, niños y niñas parecen ser capaces de  

describir como son de competentes o hábiles en cada una de las 

dimensiones, competencia física, competencia cognitiva, académica, 

aceptación por parte de los iguales y aceptación por parte de los padres, 

pudiendo variar su autoestima de forma considerable de unos dominios a 

otros. 

 

Entre los dos a seis años tiende a ser más idealizada, adoptando un sesgo 

generalmente positivo y con una cierta confusión entre el yo real y el yo 

ideal. Dado que empíricamente se ha constatado su relación con aspectos 

como el éxito escolar, la competencia social, o el equilibrio emocional, la 

autoestima se ha convertido en un rasgo psicológico de gran interés, esta es 

la razón por la que muchos investigadores se han centrado en explorar los 

factores asociados con una alta o baja autoestima, de obligada referencia en 

este terreno es el trabajo pionero realizado por COOPERSMITH (20), que 

puso de manifiesto que el grado de aceptación de las personas más 

significativas y cercanas, así como el tipo y calidad de las relaciones que con 

ellas se establecen, parecen destacar entre los factores más determinantes 

de la autoestima. 

 

Es habitual que niños y niñas de alta autoestima se sientan queridos y 

aceptados por las personas que les rodean, con las que además mantienen 

unas relaciones cálidas y positivas. Aparece aquí de nuevo la metáfora del 

“yo como espejo” pues para que un niño se valore a si mismo necesita 

sentirse valorado por las personas más cercanas y significativas para niños y 

niñas que suelen ser los miembros de su familia más inmediata, 

especialmente sus padres, esto hace que la reflexión sobre los 

determinantes de la autoestima durante estos años remita en gran parte a 

los estilos de educación familiar de que nos ocuparemos un poco más 

adelante. 
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CONSEJOS PARA LA CRIANZA 

 

El tiempo de televisión se debe limitar a dos horas al día de programación de 

calidad. 

 

El desarrollo del rol sexual está basado en los años en que el niño comienza 

a caminar. Es importante que el niño tenga modelos de roles apropiados de 

ambos sexos. Los progenitores solteros deben asegurarse de que el niño o 

niña tenga la oportunidad de compartir momentos con un familiar o amigo 

del sexo opuesto al padre (o la madre). Nunca critique al otro progenitor. 

Cuando un niño exhiba un juego sexual o la exploración con sus 

compañeros, reoriente el juego y dígale al niño o niña que es inapropiado, 

pero no lo avergüence por esta curiosidad natural. 

Dado que las habilidades de lenguaje se desarrollan rápidamente en el niño 

en edad pre-escolar, es importante que los padres le lean y que hablen con 

él frecuentemente durante el día. 

 

La disciplina debe darle al niño o niña en edad pre-escolar la oportunidad 

para hacer elecciones y enfrentar nuevos retos, manteniendo límites claros. 

La estructura es importante para un niño de esta edad. Tener una rutina 

diaria, que incluya deberes o tareas acordes con su edad, puede ayudar a 

que se sienta como una parte importante de la familia y mejorar la 

autoestima. Puede necesitar recordatorios y supervisión para el 

cumplimiento de sus tareas. Reconozca y agradezca cuando se comporte 

bien o realice una tarea correctamente o sin recordatorios adicionales. 

Tómese el tiempo para resaltar y recompensar los buenos comportamientos. 

A partir de los cuatro o cinco años de edad, muchos niños o niñas dan 

respuestas insolentes o impertinentes. Aborde tales comportamientos sin 

reaccionar ante las palabras o actitudes. Si siente que dichas palabras le 

dan poder sobre el padre (o madre), el comportamiento continuará. A 
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menudo es difícil para los padres permanecer calmados mientras tratan de 

abordar este comportamiento. 

 

Cuando un niño o niña está comenzando la escuela, los padres deben tener 

presente que puede haber grandes diferencias entre los niños de cinco y 

seis años en términos de período de atención, disposición para la lectura y 

habilidades de motricidad fina. Tanto los padres muy ansiosos, preocupados 

por la lentitud de las capacidades del niño o niña como los padres muy 

ambiciosos, que ejercen presión para que avance más en sus destrezas, 

pueden perjudicar el progreso normal del niño o niña en la escuela. 

IMPORTANCIA DEL ÁMBITO SOCIOAFECTIVO EN EL DESARROLLO 

INFANTIL 

Los aspectos Socioafectivo están implicados en la adquisición de los 

principales aprendizajes que realiza el niño. Se sabe que cualquier proceso 

de aprendizaje supone la interrelación de tres factores: 

Intelectuales, determinan la percepción y la comprensión de aspectos y 

elementos de aprendizaje. 

Emocionales, determinan el interés por la tarea y las metas y objetivos a 

lograr. El niño o niña aprende y hace las tareas para agradar al educador, 

para no perder su cariño. El educador debería ofrecer compensaciones 

afectivas a ese esfuerzo que realiza el niño para conseguir determinados 

aprendizajes. 

Sociales, determinan el marco motivador para efectuar el esfuerzo en la 

tarea. La aceptación y acogimiento entre iguales suponen, en muchos casos, 

la situación social motivadora del aprendizaje. 

Por otra parte, existen dimensiones de la personalidad influenciadas 

directamente por aspectos Socioafectivo; autoconfianza, autoestima, 

seguridad, autonomía, iniciativa. 
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Asimismo, el rendimiento escolar y profesional son dimensiones en la vida 

del niño o niña y del adulto que tiene su raíz en el ámbito Socioafectivo. Los 

niños y niñas con malas experiencias en la escuela infantil, abordan el paso 

a la escuela primaria con mayores dificultades que aquellos que la han vivido 

de una manera más positiva y relajada. 

LA IMPLICACIÓN DEL EDUCADOR INFANTIL EN EL ÁMBITO 

SOCIOAFECTIVO  

La dinámica cotidiana de un educador infantil ha de llevarse a cabo desde un 

clima fuertemente socializador, tanto en la educación formal como en la no 

formal. La socialización no es sola con los niños o niñas y entre los niños y 

niñas, sino también con los padres:  

Con los niños y niñas,  potenciando lo Socioafectivo desde todos los 

elementos curriculares.  

Con los padres, creando espacios para la participación y facilitando la 

comunicación en la entrada y la salida del centro. Utilizando los medios 

adecuados, los padres se dejarán empapar por las “formas de hacer las 

cosas” en la escuela infantil y buscaran la participación y la complicidad. 

Ello, además, les hará sentirse satisfechos de la decisión que han tomado a 

la hora de elegir el centro donde depositan su confianza. 

Debido a la corta edad de los niños y niñas, el educador infantil asume  un 

grado de implicación emocional y de entrega en la relación que no se da en 

el mismo grado en ninguna otra etapa educativa. Por lo que se refiere al 

desarrollo Socioafectivo, se puede decir que se ponen  en juego los 

aspectos más humanos del profesional de la educación infantil. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

CIENTÍFICO.- Como su propio nombre indica representa la metodología que 

define y diferencia el conocimiento de la ciencia de otros tipos de 

conocimientos. Se utilizó durante todo el proceso investigativo permitiendo  

plantear el problema, estructurar el tema; así mismo fue base para la 

elaboración del informe final. 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- La inducción va de lo particular a lo general. 

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos 

particulares observados, la ley general que los rige y que vale para todos los 

de la misma especie. La deducción va de lo general a lo particular. El 

método deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones. Una vez delimitado el problema de investigación, este método  

ayudó a descomponer el problema en sus elementos variables y 

estructuración de los objetivos 

 ANALÍTICO-SINTÉTICO.- El método analítico es aquél que distingue las 

partes de un todo y procede a la revisión ordenada de cada uno de sus 

elementos por separado. El método sintético consiste en reunir los diversos 

elementos que se habían analizado anteriormente. En general la Síntesis y 

Análisis son dos fases complementarias 

La síntesis es indispensable en cuanto reúne esos elementos y produce 

nuevos juicios, criterios, tesis y argumentación. A través de este método se 

logró la descomposición del objeto de estudio; lo cual posibilitó el análisis de   

la problemática, del marco teórico y así se estableció las conclusiones, las 

recomendaciones y la elaboración del informe final. 

DESCRIPTIVO.- La investigación realizada con métodos descriptivos es 

denominada investigación descriptiva, y tiene como finalidad definir, 

clasificar, catalogar o caracterizar el objeto de estudio. Cuando tiene la 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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finalidad de conseguir descripciones generales diremos que es de tipo 

nomotético, y cuando la finalidad es la descripción de objetos específicos 

diremos que es ideográfica. Los métodos descriptivos pueden ser 

cualitativos o cuantitativos. Los métodos cualitativos se basan en la 

utilización del lenguaje verbal y no recurren a la cuantificación. Los 

principales métodos de la investigación descriptiva son el observacional, el 

de encuestas y los estudios de caso único. El método descriptivo ayudó en 

la delimitación del problema, estudio del material bibliográfico, formulación 

de hipótesis, recolección de datos, elaboración de los datos (organización, 

clasificación, comparación, interpretación de los datos). Redacción del 

informe. 

MODELO ESTADÍSTICO.- Un modelo estadístico es una expresión 

simbólica en forma de igualdad o ecuación que se emplea en todos los 

diseños experimentales y en la regresión para indicar los diferentes factores 

que modifican la variable de respuesta. Con la ayuda de este modelo se 

evaluó el grado de significación y los roles respectivo, para explicar la 

variabilidad del fenómeno descrito. 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 
FAMILIA DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS DE NIVEL INICIAL 1 DEL SECTOR 
“SAN LUIS DE SOLCA MIES-CNH” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 
PARA IDENTIFICAR LOS TIPOS DE MALTRATO INFANTIL 

1. ¿Según su criterio personal, cómo definiría usted el  maltrato 

infantil?   

 

INDICADORES f % 

Cuando hay agresión física 25 50 

Cuando hay agresión 
psicológica 15 30 

Privarle de sus derechos y su 
bienestar 10 20 

TOTAL: 50 100 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia 
Investigadora: Gardenia  

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 1 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de los padres de familia encuestados, seleccionan la definición de 

Maltrato Infantil, cuando hay agresión física, el 30% cuando hay agresión 

psicológica, el 20% privarle de sus derechos y su bienestar.  

 

“El maltrato infantil se basa en comportamientos intencionados, ejecutados 

desde una posición de poder y encaminados a desvalorizar, producir daño 

psíquico, destruir la autoestima y reducir la confianza personal”. 

El maltrato infantil puede definirse como aquella acción, omisión o trato 

negligente, no accidental que prive al niño de sus derechos y su bienestar, 

que amenace o interfiera su ordenado desarrollo físico, psíquico y/o social y 

cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad. 

Los golpes y maltratos físicos generalmente, en primer lugar producen daño 

físico, pero este castigo envía mensajes psicológicos destructivos para las 

víctimas, ejerciendo un impacto en áreas críticas del desarrollo infantil. 
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2. ¿De qué manera reprende usted a su hijo? 

 

INDICADORES f % 

Lo rechaza 15 30 

Lo degrada 20 40 

Le intimida o atemoriza 15 30 

TOTAL: 50 100 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia 
Investigadora: Gardenia  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 2 

GRÁFICO 2 



32 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 40% padres de familia encuestados indican que lo degradan a su hijo, el 

30% lo rechazan y el 30% le intimidan o atemorizan.  

 

El Rechazo; ocurre cuando se niega a reconocer la presencia o valor de una 

persona. Esto se logra comunicándole a la persona que él o ella son 

inferiores y devaluando sus pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, 

tratando a un hijo/a y/o esposo(a) de manera indiferente que al resto de sus 

familiares de alguna manera injusta o que denote desagrado por el hijo(a) 

y/o esposo(a) en cuestión. 

 

La Degradación; esto ocurre cuando se utiliza un comportamiento ofensivo, 

como ridiculizar, apodar, imitar e infantilizar a la persona en cuestión. Su 

propósito es disminuir la dignidad y valor de la persona y afecta su sentido 

de identidad en una manera desfavorable. Algunos ejemplos son: gritar, usar 

palabras obscenas, humillar públicamente o etiquetar a la persona como 

estúpida, imitar alguna discapacidad o tratar a la persona como si fuera 

menor de lo que es y no dejarlos tomar decisiones normales para alguien de 

su edad. Ser objeto de uso sexual o rechazar inhumanamente cuando fuese 

a ocurrir el acto sexual, rechazar a la persona frente a sus familiares, amigos 

y/o compañeros, utilización del cuerpo y ser obligado a manipular otro 

cuerpo sexualmente. 

 

Intimidación y Atemorizamiento; se evoca un miedo extremo en la persona, 

por medio de la intimidación. Puede incluir poner o amenazar con poner a la 

persona en un ambiente peligroso o incómodo. Algunos ejemplos: hacer a 

un niño ver violencia perpetrada en personas a las que el niño quiere o 

alguna mascota, amenazar con abandonar o matar a un niño, amenazar con 

dañar las pertenencias de alguien, perseguir. Tiene importancia desde el 

punto de vista psicopatológico en lo que se denomina estrés postraumático 
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3. ¿Cree usted que las consecuencias del maltrato infantil en los niños 

y niñas influyen en la edad adulta? 

 

INDICADORES f % 

SI 15 30 

NO 25 50 

A VECES 10 20 

TOTAL 50 100 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia 
Investigadora: Gardenia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 3 

GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 50% de los padres de familia encuestados, señalan que las 

consecuencias del maltrato infantil NO influyen en la edad adulta, el 30% 

que SI y el 20% A VECES. 

 

Todas las consecuencias de los maltratos influyen tanto en la juventud, 

como en la edad adulta de todo niño maltratado. En ocasiones algunos 

consiguen romper con el círculo, comunicarse sin problemas y afrontar la 

situación, pudiendo desarrollarse como personas completas que creen en sí 

mismas, estos niños se llaman "resilentes" y esta circunstancia se da, en 

ocasiones, por la aparición de un adulto preocupado por ellos. Diversos 

estudios afirman que el maltrato continúa de una generación a otra, de 

manera que el niño maltratado, de adulto, es un maltratador en potencia. 

En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren 

mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales 

como: actos de violencia (como víctimas o perpetradores), depresión, 

consumo de tabaco, obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo, 

embarazos no deseados, consumo indebido de alcohol y drogas. 

A través de estas consecuencias en la conducta y la salud mental, el 

maltrato puede contribuir a las enfermedades del corazón, al cáncer, al 

suicidio y a las infecciones de transmisión sexual. 
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CUADRO 4 

4. ¿En su familia existen causas que afectan la estabilidad emocional 

de su hijo/a?  

 

INDICADORES f % 

SI 10 20 

NO 25 50 

A VECES 15 30 

TOTAL 50 100 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia 
Investigadora: Gardenia  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4 



36 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 50% de los padres de familia encuestados, indican que NO existen en su 

familia causas que afectan la estabilidad emocional de su hijo/a, el 30% 

señalan que A VECES; y el 20% que SI. 

 

Existen causas de carácter  emocional, social, económico, que se relacionan 

con el maltrato infantil, como las relaciones familiares conflictivas, la 

agresión entre los diferentes miembros de la familia, antecedentes de 

maltrato en los padres, el estrés familiar ocasionado por el desempleo de los 

padres, escasos recursos económicos, la edad de los padres (padres 

adolescentes), la presencia de padrastros y madrastras, los hogares con 

padres o madres solos, los hogares numerosos, la insatisfacción marital,  

migración, problemas y trastornos  de los adultos encargados de los niños. 
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5. ¿Está usted consciente del daño emocional que ocasiona en el 

niño/a el Maltrato Infantil? 

 

 

INDICADORES f % 

SI 15 30 

NO 25 50 

A VECES 10 20 

TOTAL 50 100 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia 
Investigadora: Gardenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 5 

GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 50% de los padres de familia encuestados, informan que NO están 

conscientes del daño emocional que ocasiona en el niño/a el Maltrato 

Infantil, el 30% SI; y el 20% A VECES. 

El maltrato emocional es el más difícil de identificar y de probar; insultos, 

amenazas, descalificaciones, castigos desproporcionados, cuando son la 

regla y no la excepción dentro de la relación padres-hijos, pueden provocar 

graves daños psicológicos en el niño. Si constantemente escucha que sus 

padres le dicen “eres una porquería” o “eres un inútil”, es probable que 

llegue a creerlo y actúe en consecuencia. Algunos indicadores de maltrato 

emocional pueden ser: extrema falta de confianza en sí mismo, exagerada 

necesidad de ganar  o sobresalir, demandas excesivas de atención, mucha 

agresividad o pasividad frente a otros niños.     
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6. ¿Hay varios tipos de Maltrato Infantil su hijo/a ha sido víctima de 

alguno de estos? 

 

INDICADORES f % 

Maltrato Físico 24 48 

Negligencia o abandono 10 20 

Abuso sexual 1 2 

Maltrato Emocional 15 30 

TOTAL 50 100 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia 
Investigadora: Gardenia  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 6 

GRÁFICO 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 48% de los padres de familia encuestados, señalan que su hijo/a ha sido 

víctima del tipo de maltrato físico, el 30% del maltrato emocional, el 20% 

negligencia o abandono y el 2%  ha sufrido abuso sexual.  

Se distinguen varios tipos de maltrato, que no son excluyentes entre sí y 

pueden aparecer simultáneamente en un mismo niño: 

Maltrato físico: (daño físico o enfermedad). Es cualquier acción no 

accidental por parte de los padres o cuidadores que provoquen daño físico. 

Pueden ser causados con diversos objetos como son cinturones, cables, 

cigarrillos, la mano, etc. Los golpes producen daño físico, pero este castigo 

envía mensajes psicológicos destructivos para las víctimas, ejerciendo un 

impacto en áreas críticas del desarrollo infantil 

Negligencia o abandono: (omisión de las acciones necesarias en 

alimentación, vestimenta, higiene, educación, atención sanitaria, supervisión, 

vigilancia y seguridad en el hogar, etc.). Es la condición en la cual el 

responsable del cuidado del menor con intención, permite que el niño 

experimente sufrimiento y falla en proveerle uno o más de los ingredientes 

esenciales para el buen desarrollo físico, intelectual y emocional.  

Abuso sexual: Cualquier clase de contacto sexual con un niño por parte de 

un familiar o tutor adulto, con el objeto de tener excitación y/o gratificación 

sexual del adulto. La intensidad del abuso puede variar desde la exhibición 

sexual, tocamientos, hasta la violación así como la inducción a la prostitución 

o a la producción de materiales pornográficos por parte de un familiar. 

Maltrato emocional: O también psicológico; se define como la hostilidad 

verbal crónica en forma de insulto, desprecio critica o amenaza y constante 

bloqueo de las iniciativas de interacción infantil. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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El maltrato emocional no deja huellas ni moretones, este tipo de maltrato no 

se ve, pero lamentablemente se siente y las huellas que deja en nuestro 

interior son tan profundas que sólo con mucho esfuerzo y valentía logramos 

borrarlas.  
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7. ¿Su hijo/a  presenta problemas de aprendizaje? 

 

 

INDICADORES f % 

SI 25 50 

NO 10 20 

A VECES 15 30 

TOTAL 50 100 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia 
Investigadora: Gardenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 7 

GRÁFICO 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 50% de los padres de familia encuestados, informan que SI presentan 

problemas de aprendizaje su hijo/a, el 30% A VECES; y el 20% NO. 

Los niños que sufren maltrato infantil presentan un menor desarrollo 

cognitivo, se muestran más impulsivos, menos creativos, más distraibles y 

su persistencia en las tareas de enseñanza aprendizaje es menor. Son 

menos habilidosos resolviendo problemas y cuando llegan a la edad escolar 

muestran peores resultados en las pruebas de CI y tienen malas ejecuciones 

académicas. Los niños maltratados funcionan cognitivamente por debajo del 

nivel esperado para su edad, ya que sus puntuaciones en escalas de 

desarrollo y test de inteligencia son menores que en los niños no 

maltratados, sus habilidades de resolución de problemas son menores y hay 

déficit de atención que compromete el rendimiento en las tareas 

académicas. 
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8. ¿Los problemas familiares los resuelve en presencia de su hijo/a? 

 

 

INDICADORES f % 

SI 10 20 

NO 15 30 

A VECES 25 50 

TOTAL 50 100 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia 
Investigadora: Gardenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 8 

GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 50% de los padres de familia encuestados, revelan que A VECES los 

problemas familiares los resuelve en presencia de su hijo/a, el 30% NO y el 

20% indican que  SI. 

 

Hay diversas características de las relaciones familiares o de las relaciones 

con la pareja, que pueden aumentar el riesgo de maltrato infantil, entre ellas: 

Los problemas físicos, mentales o de desarrollo de algún miembro de la 

familia, la ruptura de la familia o la violencia entre otros miembros de la 

familia.  

 

En las familias en las cuales la relación de pareja no es llevadera habrá 

violencia doméstica, en donde los hijos vivirán momentos de desesperación, 

abandono, agresividad, ya que todo este entorno es parte de la violencia y el 

maltrato. Es muy probable que la madre como producto de la violencia 

doméstica de que es objeto por parte del padre generalmente, maltrate 

también a su hijo, peor aún el hecho de que el niño presencie estos hechos 

es de por sí una forma de maltrato infantil.  
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9. ¿Recibe usted talleres sobre las consecuencias que ocasiona el 

maltrato infantil? 

 

INDICADORES f % 

SI 35 70 

NO 5 10 

A VECES 10 20 

TOTAL 50 100 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia 
Investigadora: Gardenia  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 9 

GRÁFICO  9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 70% de los padres de familia encuestados, informan que SI reciben 

talleres sobre las consecuencias que ocasiona el Maltrato Infantil,  por parte 

de la maestra MIES-CNH, el 10% dice que NO; y el 20% señala que A 

VECES 

 

Los talleres o programas eficaces son los que prestan apoyo a los padres y 

les aportan conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos.  

Las visitas domiciliarias de la Educadora Familiar para ofrecer apoyo, 

formación e información. 

 

La formación de los padres, generalmente en grupos, para mejorar sus 

aptitudes para criar a los hijos, mejorar sus conocimientos sobre el desarrollo 

infantil y alentarlos a adoptar estrategias positivas en sus relaciones con los 

hijos. 

 

Se les indica las consecuencias del maltrato infantil,  en donde; su 

autoestima es afectada, sintiéndose inferiores ante otras personas. Su 

carácter suele ser triste, melancólico, frustrado y débil, pudiendo buscar 

salidas en las drogas, prostitución y otras dependencias. Suelen padecer 

ansiedad crónica. En pocas ocasiones demuestran alegría o placer. Tienen 

dificultades en el aprendizaje. El niño que no es amado tiene mala imagen 

de sí mismo y percibe un entorno amenazante y poco seguro. De adultos 

suelen ser propensos a tener depresiones. El exponer a un niño al abuso 

verbal hace que éste se cohíba y no se manifieste nunca de manera 

espontánea, suprimiendo, incluso aspectos de su conducta con el entorno lo 

que implicaría, también, un enlentecimiento del conocimiento del medio. 

 

La carencia de afecto hace que el niño lo busque por donde sea, llegando 

incluso a depender de afecto que le pueda mostrar cualquier adulto, 

exponiéndose a los abusos sexuales. 



48 

 

10.  ¿Considera usted que el Maltrato Infantil incide en el desarrollo 

Socioafectivo de los niños/as? 

 

INDICADORES f % 

SI 30 60 

NO 5 10 

A VECES 15 30 

TOTAL 50 100 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia 
Investigadora: Gardenia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 10 

GRÁFICO  10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 60% de los padres de familia encuestados, indican que SI incide el 

Maltrato Infantil en el desarrollo Socioafectivo de los niños y niñas, el 10% 

dice que NO; y el 30% señala que A VECES. 

 

El maltrato infantil incide en el desarrollo Socioafectivo puesto que los niños 

y niñas al ser víctimas de maltrato infantil sobre todo de sus padres, se ven 

afectadas sus capacidades intelectuales, demostrando conductas agresivas 

bajo rendimiento escolar, relaciones poco llevaderas con sus compañeros en 

el ambiente escolar, inseguridad y baja autoestima. 
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RESULTADOS DEL TEST  DE EBEE LEÓN GROSS APLICADO  A LOS 
NIÑOS Y NIÑAS  DEL SECTOR “SAN LUIS DE SOLCA MIES-CNH” DE 
LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA EVALUAR EL DESARROLLO 
SOCIOAFECTIVO 
 
 
 
 

INDICADORES f % 

SATISFACTORIO 22 44 

NO SATISFACTORIO 28 56 

TOTAL 50 100 
Fuente: Test de Ebee León Gross aplicado a los niños y niñas 
Investigadora: Gardenia 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 11 

GRÁFICO  11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 56%  de los niños y niñas se encuentran en no satisfactorio, el 44% en 

satisfactorio. 

 

La Socioafectividad es un aspecto importante en el desarrollo de la niñez 

temprana. Al principio las relaciones son con los padres, después con los 

hermanos y familiares para después extenderse con sus compañeros de 

juego y otros niños o niñas. Tener amigos ayuda a los niños y niñas a su 

desarrollo Socioafectivo y contribuye a su salud mental.  

 

La comprensión de la dimensión Socioafectivo hace evidente la importancia 

que tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral 

en los primeros años de vida incluyendo el periodo de tres a cinco años. 

 

El desarrollo Socioafectivo en el niño o niña juega un papel fundamental en 

el afianzamiento de su personalidad, autoimagen, auto concepto y 

autonomía, esenciales para la consolidación de su subjetividad. Como 

también en las relaciones que establece con los padres, hermanos, 

docentes, niños y adultos cercanos a él, logrando crear su manera personal 

de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, 

animales y personas del mundo. Una relación positiva con ellos es 

estimulante y eficaz, así como una negativa perjudica los esfuerzos de los 

niños o niñas  y crea riesgo de desarrollar cualquier tipo de conductas. 
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g. DISCUSIÓN 

Para comprobar el primer objetivo específico, el cual tiene como finalidad: 

identificar los tipos de Maltrato Infantil que sufren los niños y niñas de Nivel 

Inicial 1 del Sector San Luis de Solca MIES-CNH, de la ciudad de Riobamba, 

periodo lectivo 2013 – 2014; se realizó la encuesta a los padres de familia en 

donde se utilizó la pregunta 6: ¿Hay varios tipos de Maltrato Infantil su hijo/a 

ha sido víctima de alguno de estos?, cuyos resultados son: el 48% de los 

padres de familia  señalan que su hijo/a ha sido víctima del tipo de maltrato 

físico, el 30% del maltrato emocional, el 20% negligencia o abandono y el 

2%  ha sufrido abuso sexual.  

Para la comprobación del segundo objetivo específico: Evaluar el Desarrollo 

Socioafectivo de los niños y niñas de Nivel Inicial 1 del Sector San Luis de 

Solca MIES-CNH, de la ciudad de Riobamba, periodo lectivo 2013 – 2014, 

apliqué el test de Ebee León Gross para evaluar el desarrollo Socioafectivo, 

en el cual el 56%  de los niños y niñas se encuentran en estado no 

satisfactorio y el 44% en satisfactorio, de esta manera se comprueba que el 

maltrato infantil incide en el desarrollo Socioafectivo.  

El tercer objetivo específico se comprueba que el 70% de las familias, son 

orientadas y sensibilizadas  mediante talleres de capacitación con temáticas 

sobre las consecuencias que ocasiona el Maltrato Infantil. 

Contrastando las dos variables se comprueba el objetivo general que si 

incide el maltrato infantil en el desarrollo Socioafectivo. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber recopilado la información y en base al análisis e 

interpretación de los instrumentos aplicados y una vez que se ha 

comprobado los objetivos de trabajo formulado, se instaura las siguientes 

conclusiones: 

 El 48% de los padres de familia, señalan que su hijo/a ha sido víctima de 

algún  tipo de maltrato infantil como; físico, emocional o psicológico, 

negligencia o abandono, abuso sexual, incidiendo en su desarrollo 

Socioafectivo.  

 El 56%  de los niños y niñas se encuentran en estado no satisfactorio 

evaluándose el desarrollo Socioafectivo, en donde los niños y niñas al ser 

víctimas de maltrato infantil sobre todo de sus padres, se ven afectadas 

sus capacidades intelectuales, demostrando conductas agresivas bajo 

rendimiento escolar, relaciones poco llevaderas con sus compañeros en 

el ambiente escolar, inseguridad y baja autoestima.  

 El 70% de las familias, son orientadas y sensibilizadas  mediante talleres 

de capacitación con temáticas sobre las consecuencias que ocasiona el 

Maltrato Infantil. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Es importante concienciar a los padres de familia que deben ofrecer a 

sus hijos un ambiente de amor, respeto y cariño que cubra todas las 

prioridades y demás atenciones a las que por derecho le corresponde a 

todo niño, en especial durante su infancia ya que es donde se ve 

manifestado todos los valores que posteriormente regirán sus acciones 

dentro de un proceso de cambios en la consolidación de sus ámbitos: 

cognitivo, social, afectivo y motriz, también se debe prestar especial 

atención a los sentimientos que el niño experimenta en este período 

aspectos que dependen en gran parte del apoyo que les brinden sus 

progenitores.  

 La docente también debe buscar alternativas para poder ayudar a los 

niños y niñas en los problemas que a diario presentan como 

consecuencia del maltrato infantil, bridándoles más confianza, atención y 

prioridad en el aspecto Socioafectivo generando un ambiente adecuado a 

su edad y así lograr una mejor relación entre compañeros. En casos 

extremos se recomienda emprender una acción conjunta entre la 

institución y las autoridades pertinentes y asi mantenerse vigilantes de la 

adecuada aplicación del Código de la Niñez y Adolescencia garantizando 

un desarrollo integral de los niños. 

 Se recomienda a la institución seguir con la realización de talleres, 

charlas, conferencias, seminarios, desarrollados con metodología 

interactiva, en donde estén incluidos docentes, padres de familia y niños 

a fin de lograr una solución  
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

PROPUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE NIVEL INICIAL 1 DEL SECTOR SAN LUIS DE SOLCA MIES-

CNH 

TEMA: “EL MALTRATO INFANTIL Y SUS CONSECUENCIAS” 

INTRODUCCIÓN 

La razón por la cual se realiza este taller  es que existe  "maltrato infantil" en 

dicho  sector, en donde considerables veces el maltrato existe en el mismo 

hogar del niño. 

Desde años anteriores ha existido en desmedida  "maltrato infantil" y me 

pareció de mucha importancia, ya que anteriormente no se le daba la 

debida atención, mas sin embargo en la actualidad ha despertado 

gran interés en la sociedad ayudar a los niños que han sufrido algún tipo de 

maltrato. 

Con el tiempo esta situación se ha ido incrementando y la gente no sabe el 

porqué está sucediendo, por esa razón me decidí a investigar este tema ya 

que se va a dar a conocer las causas y características que originan estos 

maltratos y sus consecuencias, buscando las formas de cómo ayudar a 

estos niños que han sufrido algún tipo  de maltrato. 

Un niño, es maltratado o abusado cuando su salud física, mental o 

su seguridad están en peligro, ya sea por acciones u omisiones llevadas a 

cabo por la madre o el padre u otras personas responsables de sus 

cuidados, produciéndose el maltrato por acción, omisión o negligencia. 

Un niño puede estar siendo maltratado de la siguiente manera: 

Cuando es maltratado físicamente, quemaduras, golpes con cinturón o cable 

u otras lesiones corporales, traumatismos diversos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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En el abandono o negligencia, presenta  desnutrición, falta de higiene, 

vestido, educación, atención médica, con falta de afecto, apoyo, protección,  

desarrollo neurológico retrasado 

Cuando es maltratado psicológicamente, tienen terror, miedo, inseguridad, 

se socializan poco o son agresivos, presentan violencia y  bajo rendimiento 

escolar. 

OBJETIVOS GENERALES 

 Sensibilizar a  las familias sobre el maltrato infantil y sus 

consecuencias 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer las causas que generan el maltrato infantil 

 Saber qué secuelas tienen los niños que han sido maltratados 

 Dar soluciones de ayuda a las familias que conviven con los niños que 

han sido maltratados  

JUSTIFICACIÓN 

La propuesta que la he hecho es  porque hay muchos padres de familia, que 

maltratan a los niños de diversas maneras, por lo cual muchas veces ellos 

mismos no se dan cuenta del maltrato que están cometiendo con sus hijos, o 

diferentes niños, siendo esto un problema que está afectando a los niños. 

 

Además de esto, he decidido  realizar esta propuesta porque muchas 

familias no conocen acerca del maltrato infantil y por lo tanto es necesario 

que se informen para que así se prevenga esta problemática 

 

Con este taller  podremos concientizar a las familias sobre los diferentes 

tipos de maltrato infantil que existen y las graves consecuencias que 

ocasionan en los niños y niñas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
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En la vida académica es muy importante porque mediante este tema 

podemos demostrar a aquellos padres y o tutores como educar a los niños 

sin necesidad de maltratarlos, y de esa manera los niños crecerán con 

una autoestima elevada. 

 

AGENDA DE TALLER: 

Hora  ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS  

08:00 

08:15 

SALUDO Y BIENVENIDA 

 

TLGA. 

GARDENIA 

VILLACRÉS 

 

08:15 

08:30 

DINÁMICA DE INTEGRACIÓN:  

“EL VECINO DE ALADO” 

TLGA. 

GARDENIA 

VILLACRÉS  

 

EXPRESIÓN 

CORPORAL. 

08:30 

09:30 

SENSIBILIZACIÓN 

 EL MALTRATO INFANTIL Y SUS 
CONSECUENCIAS 

 

TLGA. 

GARDENIA 

VILLACRÉS 

PAPELOTES, 

MARCADORES, 

INFOCUS, MEMORIA 

09:30 

11:30 

 TIPOS DE MALTRATO INFANTIL TLGA. 

GARDENIA 

VILLACRÉS  

PAPELOTES, 

MARCADORES 

 RECUPERACIÓN DE SABERES 
 

 RECUERDOS AGRADABLES Y 
DESAGRADABLES DE LA 
NIÑEZ 

TLGA. 

GARDENIA 

VILLACRÉS  

 

PAPELOTES, 

MARCADORES 

11:30 

13:30 

ACTIVIDAD PRÁCTICA 

 DRAMATIZACIÓN SOBRE EL 

MALTRATO INFANTIL 

TLGA. 

GARDENIA 

VILLACRÉS 

MADRES DE FAMILIA 

 

13:30 

14:00 

COMPROMISOS Y CIERRE TLGA. 

GARDENIA 

VILLACRÉS 

PAPELOTES, 

MARCADORES 

FECHA DEL EVENTO: 15   de marzo   del 2014 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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LUGAR DEL EVENTO: Salón  de actos del sector “San Luis de Solca MIES-

CNH” 

 HORAS: 08H00 A 14H00 

METODOLOGÍA:   Participativo e interactivo; en base a las experiencias 

compartidas – práctico. 

 RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

 Educadora Familiar MIES-CNH 

 50 Madres de Familia 

RECURSOS MATERIALES 

 Papelotes  

 Marcadores  

 Infocus 

 Memoria 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

Primeramente se sensibilizó a las familias sobre el maltrato infantil y las 

consecuencias que ocasionan en el desarrollo Socioafectivo de sus hijos. Se 

les habló sobre los tipos de maltrato infantil. El taller se lo hizo de manera 

experiencial, rescatando sus saberes mediante recuerdos agradables y 

desagradables de la niñez y  se observó que las familias tuvieron una buena 

predisposición y participación, luego se realizó una dramatización sobre el 

maltrato infantil, formando grupos de trabajo.  

Las familias quedan comprometidas a poner en práctica en sus hogares todo 

lo aprendido en el taller, por que vieron las consecuencias que ocasionan en 
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sus hijos el maltrato infantil, influyendo de manera negativa en la parte 

socioafectiva.  

CONCLUSIONES 

 La salud de los menores debe ser cuidada de tal manera que no se 

exponga a un desequilibrio por causas de maltrato, que puede ser de 

diferentes comportamientos y afectan de diversas maneras a los 

menores pudiéndole causar en casos graves la muerte. 

 Hay que hacer conciencia en los padres de familia que dar una 

buena educación a sus hijos no es pegarles ni hacerlos menos, si no 

que al contrario dar amor, cuidado y protección, es la mejor manera 

de brindar una buena educación  a sus hijos. 

 Todo niño maltratado tiene derecho a vivir una vida como cualquier 

otro niño y se le debe  dar la ayuda necesaria para poder superar este

 problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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k. ANEXOS 

l.  

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

 

 

 

“EL MALTRATO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIOAFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE NIVEL INICIAL 1 DEL 

SECTOR SAN LUIS DE SOLCA MIES-CNH DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA DEL PERIODO LECTIVO 2013-2014”. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 

 

 

AUTORA: 

EVA GARDENIA VILLACRÉS BRITO 

 

LOJA – ECUADOR 

2013 

Proyecto de Tesis, previo a la obtención 

del Título de Licenciada en Ciencias de 

la Educación, mención: Psicología Infantil 

y Educación Parvularia. 
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a) TEMA 

“EL MALTRATO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIOAFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE NIVEL INICIAL 1 DEL 

SECTOR SAN LUIS DE SOLCA MIES-CNH DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA DEL PERIODO LECTIVO 2013-2014”. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 
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b) PROBLEMÁTICA 

El maltrato a los niños es un grave problema social, con raíces culturales y 

psicológicas, que pueden producirse en familias de cualquier nivel 

económico y educativo. El maltrato viola derechos fundamentales de los 

niños o niñas y por lo tanto, debe ser detenido, cuanto antes mejor. 

Los estudios realizados en varios países señalan que el maltrato infantil es 

un problema multicausal, en el que intervienen las características del 

agresor, el agredido, el medio ambiente que les rodea y un estímulo 

disparador de la agresión. Desde hace varias décadas se han manejado 

cifras verdaderamente alarmantes de niños que son objeto de la violencia de 

sus padres, lo que proporciona una idea general de la dimensión del 

problema.  

El desarrollo socio-afectivo es un aspecto importante en el desarrollo de la 

niñez temprana. Al principio las relaciones son con los padres, después con 

los hermanos y familiares para después extenderse con sus compañeros de 

juego y otros niños. El desarrollo de amistades es un aspecto importante en 

el desarrollo socio-afectivo de un niño. El niño se convierte en un ser activo 

que imita a los adultos y niños que lo rodean. 

 

El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales necesarias para 

jugar y trabajar con otros niños y, a medida que crece, su capacidad de 

cooperar con muchos más compañeros se incrementa. Es común en un 

pequeño grupo de niños preescolares ver surgir a un niño dominante que 

tiende a "mandar" a los demás sin mucha resistencia por parte de los otros 

niños. 

Es normal que los niños en edad preescolar pongan a prueba sus límites 

físicos, comportamentales y emocionales. Es importante tener un ambiente 

seguro y estructurado dentro del cual explorar y enfrentar nuevos retos. Sin 

embargo, los niños en edad preescolar necesitan límites bien definidos. 
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El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y gozo sin 

sentirse culpable ni inhibido. 

 

Me dirigí al Sector San Luis de Solca MIES-CNH, de la ciudad de Riobamba, 

el cual está conformado por 50 niños y niñas, 1 Técnica CNH, 1 Educadora 

Familiar. 

 

Aquí observe a niños y niñas que presentan manifestaciones externas de 

maltrato infantil por parte de sus padres lo cual incide en su desarrollo socio-

afectivo, se puede observar un alto grado de ansiedad, baja autoestima, 

culpa, comportamientos agresivos, dificultades en la atención, 

concentración, en la relación con sus compañeros y educadora. Esto se 

debe a que los padres por diversas razones, no pueden dar la atención que 

necesitan, o no han recibido ayuda necesaria para  mejorar sus pautas 

educativas, entendidas como las estrategias que utilizan para educar a sus 

hijos. 

 

Por lo expuesto anteriormente se plantea el problema de investigación, que    

es la existencia del Maltrato Infantil el cual incide en el Desarrollo 

Socioafectivo de los niños y niñas de Nivel Inicial 1 del Sector San Luis 

de Solca MIES-CNH de la ciudad de Riobamba del período lectivo  2013-

2014 
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c) JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja preocupada por los problemas de la 

sociedad en general, promueve la formación integral del estudiante 

capacitándolo para el desempeño en diferentes campos profesionales y 

pueda colaborar de mejor manera a la colectividad. 

Es por eso que la Modalidad de Estudios  a Distancia y la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia con el afán de mejorar la calidad 

de la educación que es una de sus principales funciones plantea la 

investigación como eje fundamental de la preparación académica de la 

sociedad, y por ende conocer sus problemáticas para dar posibles 

soluciones. Por ello se considera pertinente el estudio del presente trabajo 

investigativo “EL MALTRATO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE NIVEL 

INICIAL 1 DEL SECTOR SAN LUIS DE SOLCA MIES-CNH DE LA CIUDAD 

DE RIOBAMBA DEL PERIODO LECTIVO 2013-2014” considerándola 

además a esta problemática como un estudio elemental que amerita la 

preocupación respectiva.  

Este trabajo será aporte valioso para la comunidad educativa investigada, ya 

que mediante su estudio se contribuirá a plantear alternativas de trabajo en 

relación al Maltrato Infantil y su incidencia en el Desarrollo Socioafectivo de 

los niños y niñas de Nivel Inicial 1 del Sector San Luis de Solca, además la 

realización de esta temática desde el punto de vista técnico y científico ya 

que contamos para ello con la formación básica recibida en nuestro accionar 

Universitario, con aval bibliográfico, el apoyo de los docentes de carrera, 

asesores de investigación y los recursos económicos necesarios, que nos 

permitirá llevar adelante el proyecto que estamos detallando, razón por la 

cual la investigación que pretendemos es factible en toda su extensión. 
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d) OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Sensibilizar a los padres de familia sobre “El Maltrato Infantil y su 

Incidencia en el Desarrollo Socioafectivo de los niños y niñas de Nivel Inicial 

1”. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los tipos de Maltrato Infantil que sufren los niños y niñas de 

Nivel Inicial 1 del Sector San Luis de Solca MIES-CNH, de la ciudad de 

Riobamba, periodo lectivo 2013 – 2014. 

 Evaluar el Desarrollo Socioafectivo de los niños y niñas de Nivel Inicial 1 

del Sector San Luis de Solca MIES-CNH, de la ciudad de Riobamba, periodo 

lectivo 2013 – 2014. 

 Orientar y sensibilizar a las familias mediante talleres de capacitación con 

temáticas sobre las consecuencias del Maltrato Infantil 
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ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

CAPITULO I 

MALTRATO INFANTIL 

 

 Conceptualización 

 Antecedentes 

 Tipos de Maltrato Infantil 

 Factores de Riesgo 

 Consecuencias del Maltrato Infantil 

 Reconociendo el maltrato de menores: los indicios y los síntomas 

 Prevención del Maltrato Infantil 

 Detección y Diagnóstico  

 

CAPITULO II 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

 Introducción 

 Aproximación al estudio del Desarrollo Socioafectivo 

 Seguridad y apego en la primera infancia, nacimiento y evolución de 

los vínculos afectivos 

 El desarrollo social en el contexto familiar 

 Justificación y necesidad de la Educación Socio-afectiva 

 Desarrollo de la Comprensión de las Relaciones Interpersonales 

 Comportamiento 

 Consejos para la crianza 

 Fundamentación teórica de la Educación Socioafectiva 

 Importancia del ámbito Socioafectivo en el Desarrollo Infantil 

 La implicación del Educador Infantil en el ámbito Socioafectivo 
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e) MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

MALTRATO INFANTIL 

“El maltrato infantil se basa en comportamientos intencionados, ejecutados 

desde una posición de poder y encaminados a desvalorizar, producir daño 

psíquico, destruir la autoestima y reducir la confianza personal”. LOREDO, 

AA. (1994:78) 

El concepto de maltrato infantil ha ido evolucionando con el tiempo en un 

intento de englobar todos los aspectos relacionados con el desarrollo del 

niño. Puede definirse como aquella acción, omisión o trato negligente, no 

accidental que prive al niño de sus derechos y su bienestar, que amenace o 

interfiera su ordenado desarrollo físico, psíquico y/o social y cuyos autores 

pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad. SUÁREZ Saavedra, 

S., RODRÍGUEZ Suárez J. (2006:119) 

Su padecimiento lleva a la despersonalización, al mismo tiempo que genera 

dependencia hacia la persona que los inflige. El maltratador se vale para ello 

de insultos, acusaciones, amenazas, críticas destructivas, gritos, 

manipulaciones, silencios, refunfuños, indiferencias, frialdades y desprecios 

El abandono infantil, también llamado maltrato infantil, es una forma de 

maltrato a los niños y ocurre cuando alguien intencionalmente no le 

suministra al niño alimento, agua, vivienda, vestido, atención médica u otras 

necesidades 

El Maltrato infantil es sin lugar a dudas uno de los graves problemas que 

afectan a nuestros futuros jóvenes, y es también uno de los delitos muy poco 

y difíciles de observar por darse al interior de las familias, quienes ante su 

práctica esconden los hechos a los docentes y familiares. 
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Estas situaciones de maltrato infantil, obliga a los niños a utilizar una gran 

cantidad de energía psicológica para desarrollar mecanismos de adaptación, 

como por ejemplo en las relaciones interpersonales caracterizadas por la 

dependencia y el rechazo, ésta aparece por la indiferencia de los padres, por 

lo que el niño puede convertirse en un ser muy dependiente de los signos de 

afecto de cualquier adulto, llamando su atención para procurarse un poco de 

afecto, exponiéndose permanentemente al peligro del abuso sexual o del 

rechazo. Cuando logra la atención del adulto, esta dependencia se 

transforma en retirada, para protegerse del sufrimiento que puede conllevar 

un nuevo abandono. Así, estos niños dejan paulatinamente de buscar afecto 

y congelan sus emociones, negándose la posibilidad de mantener relaciones 

afectivas cálidas y duraderas en el transcurso de su vida 

El maltrato a los niños es un grave problema social, con raíces culturales y 

psicológicas, que pueden producirse en familias de cualquier nivel 

económico y educativo. El maltrato viola derechos fundamentales de los 

niños o niñas y por lo tanto, debe ser detenido, cuanto antes mejor 

ANTECEDENTES 

El maltrato infantil es un fenómeno que surge con el hombre, por lo que es 

tan antiguo como la humanidad. El maltrato infantil no se presenta de forma 

aislada, sino que involucra una gran variedad de factores Biopsicosociales 

Durante siglos la agresión al menor ha sido justificada de diversas formas. 

Se les ha sacrificado para agradar a los dioses, o para mejorar la especie, o 

bien como una forma de imponer disciplina. En la historia encontramos 

mitos, leyendas y descripciones literarias referentes a la actitud de 

exterminio y maltrato hacia los menores.  

El síndrome del niño golpeado fue descrito por primera vez en 1868 por 

Ambrosie Tardieu. Posteriormente, en 1946 Caffey describió la presencia de 

hematomas subdurales asociados con alteraciones radiológicas de los 
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huesos largos en los pequeños. Henry Kempe y Silverman en 1962, crearon 

la expresión síndrome del niño golpeado, concepto este que fue ampliado 

por Fontana al indicar que estos niños podían ser agredidos no solo en 

forma física, sino también emocionalmente o por negligencia, de modo que 

sustituyó el término golpeado por el de maltratado. 

Los estudios realizados en varios países señalan que el maltrato infantil es 

un problema multicausal, en el que intervienen las características del 

agresor, el agredido, el medio ambiente que les rodea y un estímulo 

disparador de la agresión. 

Desde hace varias décadas se han manejado cifras verdaderamente 

alarmantes de niños que son objeto de la violencia de sus padres, lo que 

proporciona una idea general de la dimensión del problema. Por ejemplo, los 

estudios realizados en E.U. por KEMPE, RS,  KEMPE, HC. (1985) indicaron 

que en 6 de cada 1 000 nacimientos se pueden presentar malos tratos, lo 

que daría un número total de 30 mil a 50 mil niños maltratados por año en 

aquel país. Más recientemente aún se sabe que los casos de maltrato infantil 

han alcanzado la cifra de 24 millones al año. 

En América Latina y el Caribe hay 185 millones de personas menores de 18 

años, de ellos el 50 % son niños y adolescentes. Cerca de 6 millones de 

niños y niñas adolescentes sufren agresiones físicas severas, y 80 000 

mueren al año. 

El maltrato infantil aparece como una forma de interacción humana muy 

difundida. Hoy en día la violencia hacia los niños reviste formas más sutiles, 

se ejerce de manera silenciosa en el hogar, la calle o la escuela, y se ha 

convertido en una práctica común y socialmente aceptada. 

Sin embargo, hasta hace muy poco se le ha puesto el interés debido al 

problema, se le ha clasificado y considerado como tal y ha incrementado la 

atención en éste, como lo menciona "El fenómeno de la violencia y el 
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maltrato dentro del ámbito familiar no es un problema reciente. Los análisis 

históricos revelan que ha sido una característica de la vida familiar tolerada, 

aceptada desde tiempos remotos. Sin embargo, algunas décadas atrás, 

expresiones tales como niños maltratados, mujeres golpeadas o abuso 

sexual tal vez habían sido comprendidos pero no consideradas como 

sinónimo de graves problemas sociales" Corsi (1994), según este autor, la 

violencia familiar comenzó a abordarse como problema social grave a 

comienzos de los 60, cuando algunos autores describieron el "síndrome del 

niño golpeado", redefiniendo los malos tratos hacia los niños; también el 

abordaje periodístico de estos casos, contribuyó a generar un incremento de 

la conciencia pública sobre el problema. También Cortés y Cantón (1997) 

mencionan que el abuso infantil ha existido siempre aunque ha sido durante 

los últimos 150 años cuando ha ido emergiendo como un problema social y 

una considerable cantidad de instituciones sociales y legales se han 

ocupado de él y que en un principio, este fenómeno no recibió atención 

como tal, sino que dentro del esfuerzo por acabar con el problema de los 

niños vagabundos e indigentes se encontraron diversos casos de maltrato 

infantil. 

 

Berk (1999) señala un aspecto muy importante y decisivo en la aceptación 

del problema del maltrato infantil como tal y señala que este problema es tan 

viejo como la historia humana, pero solo recientemente ha habido 

aceptación amplia de que el problema existe, investigación centrada en 

entenderlo, y programas dirigidos a ayudar al niño maltratado y a las familias 

y quizá este aumento de interés público y profesional es debido al hecho de 

que el maltrato infantil es muy común en grandes naciones industrializadas o 

desarrolladas como las no desarrolladas y en vías de desarrollo, es decir 

que la incidencia de este problema se ha incrementado tanto mundialmente 

que se ha salido del control social. Esto resaltó claramente cuando 

Marcovich (1981) señaló que cada minuto un niño sufría maltrato físico o 

verbal por parte de alguno de sus padres. 



72 

 

Por otro lado, "tanto el maltrato infantil como la violencia intrafamiliar son 

fenómenos sociales que han gozado de aceptación en nuestra cultura, a 

pesar de que en los últimos tiempos estas conductas han sido condenadas 

por constituir algunas de las formas de violencia más comunes penetrantes 

en nuestra sociedad. Todavía miles de niños y mujeres sufren de manera 

permanente actos de maltrato físico, psicológico y sexual en su propio hogar. 

Hasta ahora ha habido una separación histórica entre la violencia doméstica 

y el maltrato infantil, la primera salió a la luz pública debido al trabajo de las 

organizaciones de protección a las mujeres". 

La revista Boletín (1996) en el artículo llamado el castigo corporal en la 

niñez: ¿endemia o epidemia?, afirma que los años sesenta marcan un hito 

en la historia referente a la violencia contra los niños, ya que durante este 

periodo se describió el síndrome del niño maltratado y se le acuño este 

nombre y desde entonces se han multiplicado los trabajos sobre el tema 

pero a pesar de las investigaciones realizadas, aún queda mucho por aclarar 

sobre la epidemiología de la violencia contra los niños, sus causas y sus 

mecanismos y las medidas más eficaces para prevenirla. Sin embargo, los 

conocimientos acumulados hasta ahora constituyen suficientes bases para la 

acción y justifican la formulación de programas de intervención sobre las 

bases científicas. 

 

Por tanto, cabe aclarar que este tema en la actualidad ha cobrado interés 

pero no el necesario para actuar de manera participativa, es decir, para 

implementar nuevos programas de prevención y ayuda psicológica para 

padres así como poner en marcha los ya existentes 

TIPOS  DEL MALTRATO  INFANTIL 

Se distinguen varios tipos de maltrato, que no son excluyentes entre sí y 

pueden aparecer simultáneamente en un mismo niño: 
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Maltrato físico: (daño físico o enfermedad). Es cualquier acción no 

accidental por parte de los padres o cuidadores que provoquen daño físico. 

Pueden ser causados con diversos objetos como son cinturones, cables, 

cigarrillos, la mano, etc. Los golpes producen daño físico, pero este castigo 

envía mensajes psicológicos destructivos para las víctimas, ejerciendo un 

impacto en áreas críticas del desarrollo infantil 

Negligencia o abandono: (omisión de las acciones necesarias en 

alimentación, vestimenta, higiene, educación, atención sanitaria, supervisión, 

vigilancia y seguridad en el hogar, etc.). Es la condición en la cual el 

responsable del cuidado del menor con intención, permite que el niño 

experimente sufrimiento y falla en proveerle uno o más de los ingredientes 

esenciales para el buen desarrollo físico, intelectual y emocional.  

Abuso sexual: Cualquier clase de contacto sexual con un niño por parte de 

un familiar o tutor adulto, con el objeto de tener excitación y/o gratificación 

sexual del adulto. La intensidad del abuso puede variar desde la exhibición 

sexual, tocamientos, hasta la violación así como la inducción a la prostitución 

o a la producción de materiales pornográficos por parte de un familiar. 

 Maltrato Psicológico o emocional: Se define como la hostilidad verbal 

crónica en forma de insulto, desprecio critica o amenaza y constante bloqueo 

de las iniciativas de interacción infantil. 

El maltrato emocional no deja huellas ni moretones, este tipo de maltrato no 

se ve, pero lamentablemente se siente y las huellas que deja en nuestro 

interior son tan profundas que sólo con mucho esfuerzo y valentía logramos 

borrarlas.  

Además, también cabe distinguir otras formas como son; la explotación 

laboral, el maltrato prenatal, el síndrome de Munchausen por poderes, la 

corrupción, el maltrato institucional, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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Respecto a los tipos de maltrato, la negligencia o abandono es el tipo más 

frecuente (86,4%), seguido del abuso emocional y el maltrato físico. 

Con respecto al ámbito sanitario se suelen diagnosticar solamente los casos 

de malos tratos físicos graves, por ser la forma más evidente, aunque la 

menos frecuente, siendo el hospital seguido del centro de atención primaria 

los principales lugares de detección. De cualquier manera, los profesionales 

sanitarios juegan un papel muy importante en la detección, intervención y 

prevención del maltrato infantil. 

Por ello, se están desarrollando cada vez más programas para aumentar el 

grado de formación y sensibilización de los profesionales del sistema 

sanitario y atender adecuadamente todos sus aspectos. No obstante, el 

abordaje del problema del niño maltratado requiere la participación de 

equipos especializados en los que colaboran profesionales de los distintos 

ámbitos relacionados con la infancia SUÁREZ, Saavedra S., RODRÍGUEZ 

Suárez J. (2006:120) 

El maltrato emocional es el más difícil de identificar y de probar; insultos, 

amenazas, descalificaciones, castigos desproporcionados, cuando son la 

regla y no la excepción dentro de la relación padres-hijos, pueden provocar 

graves daños psicológicos en el niño. Si constantemente escucha que sus 

padres le dicen “eres una porquería” o “eres un inútil”, es probable que 

llegue a creerlo y actúe en consecuencia.  

Algunos indicadores de maltrato emocional pueden ser: 

 Extrema falta de confianza en sí mismo. 

 Exagerada necesidad de ganar o sobresalir. 

 Demandas excesivas de atención. 

 Mucha agresividad o pasividad frente a otros niños. 



75 

 

MARTÍNEZ, MM., REYES RR. (1993:50-63) “Un niño puede estar 

gravemente dañado desde el punto de vista emocional y sin embargo no 

mostrar cicatrices exteriores”. Puede estar sufriendo el efecto paralizante de 

sentirse despreciable, sin comprender ni poder explicar el porqué. Los 

padres pueden maltratar emocionalmente a sus hijos basados en buenas 

intenciones, como querer  que sobresalgan en el colegio, en el deporte o en 

la vida social. A partir de esas buenas intenciones, pueden presionarlos o 

avergonzarlos al punto de infligirles sufrimiento emocional crónico. 

 

También pueden ejercer el maltrato infantil de un modo pasivo; no brindando 

el afecto, el apoyo y la valoración que todo niño necesita para crecer 

psicológicamente sano. Cuanto más temprana sea la conducta de abuso 

emocional activo o pasivo, mayores serán las consecuencias en el niño. El 

maltrato infantil recoge las siguientes acciones que vamos a describir a 

continuación. En ocasiones, éstas, resultan ser habituales sin reparar en el 

límite donde termina una llamada de atención para corregir y empieza el 

maltrato infantil. 

 

Cuando se ridiculiza, se insulta, se menosprecia a un niño, se le maltrata; 

cuando se le somete a presenciar actos violentos físicos o verbales hacia 

miembros de la familia; atar a un niño a algún mueble, amenazarlo, 

intimidarlo, chantaje emocional; aislarlo, privarle de su libertad a oscuras, 

rechazarlo implícita o explícitamente, incluso acercarlo al mundo de la droga, 

el alcohol, los vicios...etc.; todo esto puede causar deterioros en el desarrollo 

social, emocional o intelectual del niño. Curiosamente, este tipo de maltrato 

está muy asumido en nuestra sociedad, a pesar de que la lista es muy 

extensa. Este tipo de maltrato también se halla ligado al abandono 

emocional, donde el niño no recibe afecto, estimulación, apoyo y protección 

necesarios para cada etapa en su evolución personal. Sin embargo, 

dependerá de la severidad de los daños realizados al niño las 
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consecuencias más o menos latentes que se plasmarán en su forma de ser 

y de desarrollarse como persona.  

 Rechazo 

Ocurre cuando se niega a reconocer la presencia o valor de una persona. 

Esto se logra comunicándole a la persona que él o ella son inferiores y 

devaluando sus pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, tratando a un 

hijo/a y/o esposo(a) de manera indiferente que al resto de sus familiares de 

alguna manera injusta o que denote desagrado por el hijo(a) y/o esposo(a) 

en cuestión. 

Degradación 

Esto ocurre cuando se utiliza un comportamiento ofensivo, como ridiculizar, 

apodar, imitar e infantilizar a la persona en cuestión. Su propósito es 

disminuir la dignidad y valor de la persona y afecta su sentido de identidad 

en una manera desfavorable. Algunos ejemplos son: gritar, usar palabras 

obscenas, humillar públicamente o etiquetar a la persona como estúpida, 

imitar alguna discapacidad o tratar a la persona como si fuera menor de lo 

que es y no dejarlos tomar decisiones normales para alguien de su edad. 

Ser objeto de uso sexual o rechazar inhumanamente cuando fuese a ocurrir 

el acto sexual, rechazar a la persona frente a sus familiares, amigos y/o 

compañeros, utilización del cuerpo y ser obligado a manipular otro cuerpo 

sexualmente. 

Intimidación y Atemorizamiento 

Se evoca un miedo extremo en la persona, por medio de la intimidación. 

Puede incluir poner o amenazar con poner a la persona en un ambiente 

peligroso o incómodo. Algunos ejemplos: hacer a un niño ver violencia 

perpetrada en personas a las que el niño quiere o alguna mascota, 

amenazar con abandonar o matar a un niño, amenazar con dañar las 
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pertenencias de alguien, perseguir. Tiene importancia desde el punto de 

vista psicopatológico en lo que se denomina estrés postraumático 

Reclusión 

La reclusión se refiere a limitar la libertad de una persona para 

desenvolverse en una relación normal con otros. Puede incluir un 

aislamiento físico. 

Corrupción y explotación 

La corrupción se basa en entrenar a una persona para aceptar ideas o un 

comportamiento que no es legal o que va en contra del contexto cultural. La 

explotación se basa en usar a una persona para ganar algo. Algunos 

ejemplos: 

 permitir que un niño vea pornografía 

 permitir que un niño use alcohol o drogas 

 involucrar a una persona en el comercio sexual. 

Indiferencia emocional 

Esto supone no proveer cuidados de una manera sensible y se manifiesta 

mostrándose no involucrado e indiferente para con la víctima, interactuando 

solamente cuando es necesario e ignorando las necesidades mentales y 

emocionales de la persona. Algunos ejemplos: Ignorar los intentos de un 

niño por interactuar, no demostrar cariño hacia un hijo, tratar a alguien como 

si fuera un objeto o un trabajo por terminar 

Al ser una mujer víctima de maltrato emocional automáticamente se 

convierte en una persona dependiente, es por eso que muchas veces 

algunas mujeres tardan años para separarse de su pareja pues el miedo que 

sienten al abandono es tan grande que prefieren seguir torturándose, la 
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dependencia es tanta en estos casos que casi siempre la víctima de estos 

maltratos psicológicos termina disculpando y cediendo ante el maltratador. 

El maltrato emocional no deja huellas ni moretones, este tipo maltrato no se 

ve, pero lamentablemente se siente y las huellas que deja en nuestro interior 

son tan profundas que sólo con mucho esfuerzo y valentía logramos 

borrarlas. El maltratador siempre se va a valer de insultos, ofensas, 

amenazas, críticas destructivas, gritos, indiferencias y desprecios pues sólo 

con esos aspectos negativos el maltratador creerá poseer “el poder” en la 

relación. 

FACTORES DE RIESGO 

“La manera como nos educaron, lo que nos caracteriza como personas y lo 

que esperamos de los niños(as), determina la forma como nos relacionamos 

con ellos(as)”.  

Los factores relacionados con la personalidad de los padres y cuidadores: 

Las personas que tratan inadecuadamente a los niños se caracterizan por 

ser poco tolerantes e inflexibles, les falta control de sí mismas, tienen baja 

autoestima y generalmente son hostiles, ansiosas y tienden a ser 

depresivas. 

Se han identificado varios factores de riesgo de maltrato infantil. Aunque no 

están presentes en todos los contextos sociales y culturales, dan una visión 

general que permite comprender las causas del maltrato infantil. 

Factores asociados a los niños.- Se ha identificado que son más 

vulnerables a ser maltratados los niños y las niñas que presentan problemas 

de comportamientos, temperamento difícil, discapacidad física y/o mental y 

bajo rendimiento académico. Esto se debe a que estos niños(as) tienden a 

ser más dependientes de las personas que los cuidan y tienen menos 

habilidades y posibilidades para denunciar lo que les sucede.  
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No hay que olvidar que los niños son las víctimas y que nunca se les podrá 

culpar del maltrato. No obstante, hay una serie de características del niño 

que pueden aumentar la probabilidad de que sea maltratado: 

 La edad inferior a 4 años y la adolescencia; 

 El hecho de no ser deseados o de no cumplir las expectativas de los 

padres; 

 El hecho de tener necesidades especiales, llorar mucho o tener 

rasgos físicos anormales. 

Factores de riesgo del contexto familiar.- Se pueden mencionar el estrés 

familiar ocasionado por el desempleo de los padres, las dificultades 

económicas, la agresión entre los diferentes miembros de la familia, la edad 

de los padres (padres adolescentes), la presencia de padrastros y 

madrastras, los hogares con padres o madres solos, los hogares numerosos 

y la insatisfacción marital. 

Hay varias características de los padres o cuidadores que pueden 

incrementar el riesgo de maltrato infantil, entre ellas: 

 Las dificultades para establecer vínculos afectivos con el recién 

nacido; 

 El hecho de no cuidar al niño; 

 Los antecedentes personales de maltrato infantil; 

 La falta de conocimientos o las expectativas no realistas sobre el 

desarrollo infantil; 

 El consumo indebido de alcohol o drogas, en especial durante la 

gestación; 

 La participación en actividades delictivas; 

 Las dificultades económicas. 

Factores ambientales.- “El consumo de alcohol y otras sustancias 

psicoactivas, los embarazos no deseados, las historias de vida de los padres 
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marcadas por maltrato en la infancia, también se asocian con el trato 

inadecuado a los niños y niñas” SANTAMARÍA, GR. (:58) 

 

Factores relacionales 

Hay diversas características de las relaciones familiares o de las relaciones 

con la pareja, los amigos y los colegas que pueden aumentar el riesgo de 

maltrato infantil, entre ellas: 

 Los problemas físicos, mentales o de desarrollo de algún miembro de 

la familia; 

 La ruptura de la familia o la violencia entre otros miembros de la 

familia; 

 El aislamiento en la comunidad o la falta de una red de apoyos; 

 La pérdida del apoyo de la familia extensa para criar al niño. 

Factores sociales y comunitarios 

Hay diversas características de las comunidades y las sociedades que 

pueden aumentar el riesgo de maltrato infantil, entre ellas: 

 Las desigualdades sociales y de género; 

 La falta de vivienda adecuada o de servicios de apoyo a las familias y 

las instituciones; 

 Los niveles elevados de desempleo o pobreza; 

 La disponibilidad fácil del alcohol y las drogas; 

 Las políticas y programas insuficientes de prevención del maltrato, la 

pornografía, la prostitución y el trabajo infantil; 

 Las normas sociales y culturales que debilitan el estatus del niño en 

las relaciones con sus padres o fomentan la violencia hacia los 

demás, los castigos físicos o la rigidez de los papeles asignados a 

cada sexo; 

 Las políticas sociales, económicas, sanitarias y educativas que 

generan malas condiciones de vida, inestabilidad o desigualdades 

socioeconómicas. 
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FACTORES DE RIESGO DE MALTRATO INFANTIL EN DIFERENTES NIVELES DE 

RELACIÓN 

Relacionados 

con el niño 

Relacionados con los 

padres 

Relacionados 

con la familia 

Relacionados con 

el entorno social 

 Prematuridad 

 Discapacidad 

 Retraso 

escolar o 

psicomotor 

 No deseado 

 

 

 

 

- Gestación no deseada 

- Madre adolescente, 

soltera o con malas 

relaciones con la pareja 

- Alcoholismo  o 

drogadicción 

- Problemas de relación 

- Enfermedades 

psiquiátricas o crónicas 

- Exposición temprana a 

la violencia o maltrato 

en su infancia 

- Escasas habilidades 

como padres 

 Tamaño 

 Aislamiento 

Social 

 Altos 

Niveles de 

estrés 

 Historia 

familiar de 

violencia 

doméstica 

 Malas 

condiciones de 

las viviendas 

 Valor disminuido 

del niño 

(minorías, 

discapacitados) 

 Normas 

culturales 

 Paro laboral 

 Desigualdad 

social 

 Alta aceptación 

social de 

violencia 

 Delincuencia 

 Marginación 

CONSECUENCIAS DEL MALTRATO  INFANTIL 

 Es importante recalcar que los niños aprenden de lo que viven y la 

falta de un entorno familiar positivo y sano, hace que se desarrollen 

copiando esas actitudes y "aptitudes" negativas considerándolas 

normales, si no se frenan. 

Los malos tratos psicológicos y la negligencia producen las 

siguientes consecuencias: 

 Los niños sólo reciben un mensaje: no son dignos de amor y respeto 
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 Su autoestima es afectada, sintiéndose inferiores ante otras personas 

 Su carácter suele ser triste, melancólico, frustrado y débil, pudiendo 

buscar salidas en las drogas, prostitución y otras dependencias; en 

consecuencia, a su vez, otro círculo de maltratos. 

 Suelen padecer ansiedad crónica. 

 Ante las experiencias nuevas se excitan desmesuradamente, aunque 

éstas sean positivas. 

 En pocas ocasiones demuestran alegría o placer. 

 Tienen dificultades en el aprendizaje. Los niños maltratados con edad 

escolar son más propensos a tener retrasos en el desarrollo del 

conocimiento del medio que los no maltratados 

 El niño que no es amado tiene mala imagen de sí mismo y percibe un 

entorno amenazante y poco seguro. 

 De adultos suelen ser propensos a tener depresiones 

 El exponer a un niño al abuso verbal hace que éste se cohíba y no se 

manifieste nunca de manera espontánea, suprimiendo, incluso 

aspectos de su conducta con el entorno lo que implicaría, también, 

un enlentecimiento del conocimiento del medio. 

 La carencia de afecto hace que el niño lo busque por donde sea, 

llegando incluso a depender de afecto que le pueda mostrar cualquier 

adulto. En consecuencia se expone a posibles abusos sexuales o al 

rechazo. Una vez conseguido que el adulto se fije el niño vuelve a 

abandonar por miedo a un nuevo rechazo o abandono.  

 Consecuencia, esto hace que les sea muy difícil mantener una 

relación de pareja sana y duradera.  
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 Socialización; problemas de relación con iguales, de apego, de 

amistad, de cariño 

 Sueño; alteraciones del sueño 

  Sexualidad; conductas sexuales inapropiadas, conductas sexuales 

agresivas 

  Suicidio; ideaciones, autolesiones  

En general, todas las consecuencias de estos maltratos influyen tanto en la 

juventud, como en la edad adulta de todo niño maltratado. En ocasiones 

algunos consiguen romper con el círculo, comunicarse sin problemas y 

afrontar la situación, pudiendo desarrollarse como personas completas que 

creen en sí mismas, estos niños se llaman "resilentes" y esta circunstancia 

se da, en ocasiones, por la aparición de un adulto preocupado por ellos. 

Diversos estudios afirman que el maltrato continúa de una generación a 

otra, de manera que el niño maltratado, de adulto, es un maltratador en 

potencia. 

“Los golpes y maltratos físicos generalmente, en primer lugar producen daño 

físico, pero este castigo envía mensajes psicológicos destructivos para las 

víctimas, ejerciendo un impacto en áreas críticas del desarrollo infantil” 

MUSSEN, Paul Henry (1990) con perjuicios presente y futuro en lo social, 

emocional y cognitivo. 

El carácter traumático del pánico, el terror, la impotencia, las frustraciones 

severas, acompañadas de dolor y del carácter impredecible del 

comportamiento del adulto agresor, constituyen secuelas psicológicas que 

se manifiestan de las formas siguientes: 

a) Muy pobre Autoestima 

b) Síndromes de Ansiedad, Angustia, y Depresión  
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c) Desorden de la Identidad 

 

El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las familias, 

y puede tener consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés y se 

asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de 

estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. En 

consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren 

mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales 

como: 

 Actos de violencia (como víctimas o perpetradores) 

 Depresión 

 Consumo de tabaco 

 Obesidad 

 Comportamientos sexuales de alto riesgo 

 Embarazos no deseados 

 Consumo indebido de alcohol y drogas. 

 

A través de estas consecuencias en la conducta y la salud mental, el 

maltrato puede contribuir a las enfermedades del corazón, al cáncer, al 

suicidio y a las infecciones de transmisión sexual. 

Más allá de sus consecuencias sanitarias y sociales, el maltrato infantil tiene 

un impacto económico que abarca los costos de la hospitalización, de los 

tratamientos por motivos de salud mental, de los servicios sociales para la 

infancia y los costos sanitarios a largo plazo. 

 

 Consecuencias durante la infancia. 

A corto plazo: Incluye los efectos que estos pueden tener sobre el 

desarrollo físico del niño en el periodo comprendido entre los cero y los ocho 

años de edad, esto debido a que, según el autor este es el periodo en donde 
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los cambios más rápidos y drásticos se producen en el periodo de cero a 

seis/ocho años. 

La principal y secuela que los malos tratos producen en el desarrollo de los 

niños es precisamente su retraso que se nota alrededor de la edad de un 

año, y ya es muy claro a los veinticuatro meses. 

Las áreas comportamentales que se encuentran más afectadas en este 

periodo son las siguientes: 

Área cognitiva: presentan un menor desarrollo cognitivo, se muestran más 

impulsivos, menos creativos, más distraibles y su persistencia en las tareas 

de enseñanza aprendizaje es menor. Son menos habilidosos resolviendo 

problemas y cuando llegan a la edad escolar muestran peores resultados en 

las pruebas de CI y tienen malas ejecuciones académicas. Los niños 

maltratados funcionan cognitivamente por debajo del nivel esperado para su 

edad, ya que sus puntuaciones en escalas de desarrollo y test de 

inteligencia son menores que en los niños no maltratados, sus habilidades 

de resolución de problemas son menores y hay déficit de atención que 

compromete el rendimiento en las tareas académicas. 

Área social: PINO y HERRUZO (2000) mencionan que estos niños, a los 18 

y 24 meses sufren un apego ansioso y presentan más rabia, frustración y 

conductas agresivas ante las dificultades que los niños no maltratados. Entre 

los 3 y 6 años tienen mayores problemas expresando y reconociendo 

afectos que los controles. También expresan más emociones negativas y no 

saben animarse unos a otros a vencer las dificultades que se presentan en 

una tarea. Por último, presentan patrones distorsionados de interacción tanto 

con sus cuidadores como con sus compañeros. Según Gaensbauer et al. 

(1979; 1980) citados por Pino y Herruzo (2000) identificaron seis patrones 

distorsionados de comunicación afectiva entre los niños maltratados y sus 

cuidadores: eran retraídos o distantes afectivamente, mostraban falta de 

placer o bienestar, eran inconsistentes en la interacción, presentaban 
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ambigüedad, frivolidad y una comunicación afectiva negativa. Estos niños se 

acercan menos a los cuidadores, evitan más a los adultos y a los 

compañeros y son más agresivos con los adultos. También otros autores 

como Hoffman-Plotkin y Twentyman (1984) citados por Pino y Herruzo 

(2000), descubrieron que los niños maltratados físicamente eran más 

agresivos que los controles y que los que padecían abandono 

interaccionaban menos de lo normal estos mismos autores, pero en el año 

de 1988 indican que los niños maltratados han mostrado falta de empatía. 

Son niños que entre 1-3 años de edad no mostraban interés por escapar a 

las situaciones molestas de la guardería y cuando lo hacían eran violentos, 

reaccionaban con ataques físicos, cólera o miedo (Main y Georges, 1985) 

citados por Pino y Herruzo (2000), también se ha visto que los niños 

maltratados son menos recíprocos en las interacciones con sus iguales y 

Elmer y Martin (1987) citados PINO y HERRUZO (2000) mencionan que 

estas dificultades en habilidades de empatía perduran hasta la edad adulta. 

Área del lenguaje: “Los niños que padecen de maltrato físico, a los 30 

meses, no se diferencian de los niños control, en cuanto a lenguaje 

comprensivo pero si en el productivo, en lo que se refiere a sensaciones, 

sentimientos y necesidades y los niños que padecen abandono y maltrato 

físico presentan un déficit en la expresión de este tipo de verbalizaciones 

referentes a estados internos” COSTER, GERSTEN, BEEGHL y CICCHETTI 

(1989) estudiaron la interacción verbal madre e hijo en niños de 31 meses. 

Observaron que los niños maltratados físicamente utilizan un lenguaje 

menos complejo sintácticamente, tienen menos vocabulario expresivo y 

conocen menos palabras que los normales. Burguess y Conger (1978), 

observaron que las madres de los niños que padecen abandono y maltrato 

físico hablan menos con sus hijos que las controles, en los casos de 

abandono físico las madres dan menos recompensas verbales y aprobación 

a sus hijos, y se muestran más propensas a criticarlos. En los casos de 

maltrato físico se ha visto que utilizan menos instrucciones verbales para 

ayudar a sus hijos a superar las dificultades normales de su ambiente. 
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Inician menos interacciones de juego e ignoran más a sus hijos. Estas 

dificultades de lenguaje no desaparecen a lo largo del tiempo, sino que 

perduran hasta la edad escolar. Los niños maltratados, tal como lo señala 

Blager y Mártin (1976), los niños maltratados presentan dificultades de 

comunicación y de habilidades de expresión. 

Área de autonomía funcional. Por un lado, puede haber conductas de 

cuidado personal (aseo, vestido, nutrición, etc.) que en condiciones normales 

deben ser aprendidas en el seno familiar y, por otro lado, están las 

habilidades de la vida en comunidad, es decir, la capacidad que el sujeto 

tiene de funcionar de forma independiente a sus progenitores o cuidadores y 

señalan que los resultados de Egeland et al. (1981, 1983) muestran que los 

niños que padecían diferentes formas de maltrato presentaban un apego 

ansioso, en especial los que sufrían abandono emocional. Estos niños 

tendían a ser menos obedientes a sus padres y educadores que los 

controles y presentaban menor repertorio de autocontrol. El grupo de 

abandono físico resultó especialmente dependiente del educador para 

aquellas tareas propias de la nutrición que se llevan a cabo en el colegio. Sin 

embargo en cuanto a los comportamientos de funcionamiento independiente 

con respecto a los padres en su medio, estos niños llegan a estar al nivel o 

por encima de los controles (Pino, 1995). Esto podría ser consecuencia 

directa del número de horas que estos pasan solos, muchas veces en la 

calle, desde edades muy tempranas. 

Área Motora. PINO y HERRUZO (2000) ha encontrado diversas 

investigaciones al respecto y varias de ellas son las siguientes. Esta es el 

área que se encuentra menos afectada (Pino, 1995). En el estudio de 

Egeland et al. (1981, 1983) los niños maltratados se mostraron menos 

hábiles que los controles, en el uso de herramientas a los 24 meses de 

edad. En Pino y Herruzo (1993) los niños que padecían abandono físico se 

mostraban más tardíos en adquirir la locomoción y se apreciaban también 

déficits en motricidad fina. 
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Problemas de Conducta. Se refiere a los problemas de comportamiento en 

general (conductas agresivas, hiperactivas y disruptivas). Como ya se ha 

mencionado, “los problemas de conducta agresiva se presentan 

principalmente en los niños maltratados físicamente” Kazdin, Moser. 

Colbus y Bell (1985) y Allen y Tarnowski (1989) citados en PINO y 

HERRUZO (2000) hallaron en estos niños más síntomas depresivos (mayor 

externalidad en la atribución de control, más baja autoestima y 

desesperanza en cuanto al futuro). Pino y Herruzo (1993) observaron una 

inusual aparición de comportamientos sexuales precoces (frotis, 

masturbaciones con una alta frecuencia, en presencia de otros niños) en 

niños que padecían abandono (Pino y Herruzo, 2000). 

RECONOCIENDO EL MALTRATO DE MENORES: LOS INDICIOS Y LOS 

SÍNTOMAS 

De acuerdo a la ley federal de Prevención y Tratamiento del Abuso de 

menores (CAPTA), el primer paso para ayudar a los niños abusados o 

abandonados es aprender a conocer los indicadores del abuso y del 

abandono. La presencia de un simple indicador no es prueba que el abuso 

infantil está ocurriendo en la familia. Sin embargo cuando estas señales 

aparecen repetidamente o en combinación se debería prestar mayor 

atención a la situación y considerar la posibilidad del maltrato de menores. 

Se señala en la exposición de esta ley que si se sospecha que un niño está 

siendo objeto de maltrato, el informar sus sospechas puede proteger al niño 

y obtener ayuda para la familia. Además, hay que ponerse en contacto con 

la oficina local de servicios de protección al niño o con el departamento de 

policía.  

NOEL Maldonado, Santiago (2007:23) Los indicadores de la presencia de 

abuso de menores o del abandono en los niños se refleja en las 

manifestaciones siguientes:  
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 Muestra cambios repentinos de comportamiento o en su rendimiento 

escolar.  

 No recibe ayuda a problemas físicos o médicos informados a sus 

padres.  

 Tiene problemas de aprendizaje o dificultad para concentrase los 

cuales no pueden ser atribuidos a causas físicas o sicológicas.  

 Está siempre vigilante, como si esperara que algo malo fuese a pasar.  

 Carece de supervisión de adultos.  

 Es demasiado pasivo, quejón o retraído.  

 Asiste a la escuela u otras actividades temprano, se queda tarde y no 

quiere irse a casa 

Los padres que incurren en maltrato o negligencia de menores pueden ser 

identificados porque:  

 Muestran poco interés por el niño.  

 Niegan la existencia de (o culpa al niño por) los problemas del niño en 

la escuela o en el hogar.  

 Piden a los maestros u otras personas responsables de su cuidado 

que  usen severos castigos físicos si el niño no se comporta 

adecuadamente.  

 Ven al niño como totalmente inepto, despreciable o agobiante.  

 Exigen un comportamiento físico o académico que el niño no puede  

alcanzar.  
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 Aparentan ante todo por el cuidado del niño, atención y satisfacción 

de  las necesidades emocionales.  

La relación entre el padre maltratante y el niño maltratado están presentes 

cuando:  

 Raramente se tocan o intercambian miradas.  

 Consideran que su relación es totalmente negativa.  

 Admiten que no se gustan el uno al otro.  

 En cuanto a los indicios del abuso físico se toma en consideración su 

existencia cuando el niño:  

 Tiene quemaduras inexplicables, mordidas, moretones, huesos 

fractura dos u ojos morados.  

 Tiene moretones que están desapareciendo u otras marcas notables  

después de su ausencia de la escuela.  

 Parece temeroso de sus padres y protesta o llora cuando es el 

momento de ir a casa.  

 Se retrae cuando personas mayores lo abordan.  

  Uno de los padres o persona a cargo informa de su cuidado 

Además, se considera la posibilidad de abuso físico cuando el padre u otro 

adulto a cargo de su cuidado:  

 Ofrece explicaciones contradictorias, no convincentes o ninguna de 

las  lesiones del niño.  

  Describe al niño como malvado o de una manera muy negativa. 

 Usa maltrato físico como método de disciplina con el niño.  
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 Tiene una historia de maltrato de menores.  

 Los indicios del abandono están presentes cuando el niño:  

 Está frecuentemente ausente de la escuela. 

  Mendiga o roba comida o dinero.  

 Carece de atención médica o dental, vacunas o lentes.  

 Está constantemente sucio y tiene un fuerte mal olor.  

  Carece de ropas adecuadas según el clima.  

 Abusa del alcohol o las drogas.  

 Admite que no hay nadie en casa que provea cuidado. 

Se considera la posibilidad de abandono cuando el padre o persona a cargo 

del cuidado:  

 Parece indiferente al niño.  

 Luce apático o deprimido.  

 Se comporta de manera irracional o bizarra.  

 Está abusando del alcohol u otras drogas.  

 Los indicadores de que el niño pueda estar siendo objeto de abuso sexual 

son:  

 Tiene dificultad al caminar o al sentarse.  

  Repentinamente se niega a cambiarse para el gimnasio o a participar 

en actividades físicas.  

 Informa de pesadillas o de mojar la cama.  
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 Experimenta cambios repentinos en el apetito.  

 Muestra comportamientos bizarros, sofisticados o conocimiento 

sexual no usual.  

 Queda embarazada o contrae enfermedades venéreas, 

particularmente  si la edad es menor de 14 años.  

 Huye de la casa.  

 Informa del abuso sexual por el padre u otra persona a cargo de su 

cuidado. 

Además se considera la posibilidad de abuso sexual cuando el padre u orto 

adulto a cargo de su cuidado es excesivamente protector del niño o limita 

severamente el contacto con otros niños, especialmente del sexo opuesto y 

se muestra reservado o solitario. Por su parte su progenitor  o encargado se 

muestra celoso o controlador con los miembros de su familia. 

En cuanto al maltrato emocional, éste está presente cuando el niño:  

 Muestra comportamientos extremos, tales como excesivas quejas o  

comportamiento exigente, extrema pasividad o agresividad.  

 Es maduro, de manera poco adecuada (corrige a otros niños, por  

ejemplo) o infantil, de manera poco adecuada (frecuentemente 

meciéndose o golpeándose la cabeza).  

 Está atrasado en su desarrollo físico o emocional. 

 Ha intentado el suicidio.  

  Informa de carencia de vínculos con sus padres.  

 Los indicadores de que el padre o persona a cargo del cuidado del niño son:  
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 Constantemente culpa, subestima o descalifica al niño.  

 No considera al niño y rechaza considerar las ofertas de ayuda para 

los  problemas del niño.  

 Rechaza abiertamente al niño. 

 

PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL 

 

La prevención del maltrato infantil requiere un enfoque multisectorial. Los 

programas eficaces son los que prestan apoyo a los padres y les aportan 

conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos. Entre ellos se 

encuentran: 

 Las visitas domiciliarias de enfermeras para ofrecer apoyo, formación 

e información; 

 La formación de los padres, generalmente en grupos, para mejorar 

sus aptitudes para criar a los hijos, mejorar sus conocimientos sobre 

el desarrollo infantil y alentarlos a adoptar estrategias positivas en sus 

relaciones con los hijos, y 

 Las intervenciones con múltiples componentes, que generalmente 

incluyen el apoyo a los padres y su formación, la educación 

preescolar y la atención al niño. 

Otros programas preventivos prometedores son: 

 Los destinados a prevenir los traumatismos craneoencefálicos por 

maltrato. Generalmente se trata de programas hospitalarios mediante 

los cuales se informa a los nuevos padres de los peligros de 

zarandear a los niños pequeños y de cómo afrontar el problema de 

los niños con llanto inconsolable. 

 Los destinados a prevenir los abusos sexuales en la infancia. 

Generalmente se realizan en las escuelas y les enseñan a los niños: 

 La propiedad de su cuerpo; 
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 Las diferencias entre los contactos normales y los tocamientos 

impúdicos; 

 Cómo reconocer las situaciones de abuso; 

 Cómo decir "no"; 

 Cómo revelar los abusos a un adulto en el que confíen. 

Estos programas son eficaces para reforzar los factores de protección frente 

al abuso sexual en la infancia (por ejemplo, el conocimiento del abuso sexual 

y los comportamientos protectores), pero no hay pruebas de que reduzcan 

otros tipos de abusos. 

Cuanto antes se producen estas intervenciones en la vida del niño mayores 

son los beneficios que le pueden aportar a él (por ejemplo, desarrollo 

cognitivo, competencias conductuales y sociales, logros educacionales) y a 

la sociedad (por ejemplo, reducción de la delincuencia). 

Además, el reconocimiento precoz de los casos y la asistencia continua a las 

víctimas y sus familias pueden ayudar a reducir la recurrencia del maltrato y 

a paliar sus consecuencias. 

Para maximizar los efectos de la prevención y la atención, la OMS 

recomienda que las intervenciones se realicen en un marco de salud pública 

y en cuatro fases: 

1. Definición del problema; 

2. Identificación de las causas y los factores de riesgo; 

3. Creación y puesta a prueba de intervenciones destinadas a minimizar 

los factores de riesgo, y 

4. Difusión de información sobre la eficacia de las intervenciones y 

expansión de la aplicación de las intervenciones de eficacia 

demostrada. 

DETECCION Y DIAGNÓSTICO 

 

SUÁREZ Saavedra S., RODRÍGUEZ Suárez J. (2006:121) Dado que en 

muchas ocasiones puede presentarse bajo el aspecto de una consulta 
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rutinaria, el médico debe mantener un alto índice de sospecha, planteándolo 

como diagnóstico diferencial ante niños con cuadros clínicos compatibles 

(traumatismos, quemaduras, descuido en los cuidados, problemas de salud, 

etc.) que no tienen una causa evidente. 

El diagnóstico se basa en la reunión de varias fuentes de datos, como la 

anamnesis, la observación de la interacción con los padres, los datos 

sociales, el examen físico y los exámenes complementarios oportunos. 

Además, es importante tener en cuenta una serie de factores de riesgo que 

suelen ser frecuentes en los casos confirmados de maltrato infantil. 

 

Anamnesis 

SUÁREZ Saavedra S., RODRÍGUEZ Suárez J. (2006:122) La anamnesis es, 

sin duda, uno de los pilares más importantes para valorar el posible maltrato. 

Se deben obtener los antecedentes necesarios del niño y de quienes lo 

cuidan. La entrevista con los padres se realizará en privado asegurando la 

confidencialidad, con calma, en un lenguaje comprensible y con objetividad, 

sin dirigir las respuestas ni juzgar. En el caso concreto del abuso sexual 

puede ser la única prueba a nuestro alcance y debe realizarla la persona con 

más experiencia, procurando no duplicar entrevistas. Se debe establecer un 

clima de confianza con el niño para que pueda explicar lo ocurrido 

libremente, con actitud de escucha y procurando transcribir literalmente las 

palabras utilizadas por el niño. 

Asimismo en la entrevista es aconsejable tener en cuenta una serie de 

características de conducta que suelen ser frecuentes en los casos 

confirmados de maltrato infantil.  

 

 

Exploración física 

La exploración física ha de ser completa y cuidadosa. Como en todos los 

exámenes pediátricos se deben incluir los parámetros de crecimiento, sobre 

todo en aquellos casos en los que se sospeche abandono. Se deben buscar  
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lesiones en la piel y mucosas, sobre todo en los casos de sospecha de 

abuso sexual, en los genitales y el ano. Es recomendable hacer una 

descripción lo más precisa posible de las lesiones observadas. 

 

Lesiones en la piel 

Son las lesiones que encontramos más frecuentemente en el maltrato físico. 

Pueden incluirse los hematomas, las mordeduras, las quemaduras y las 

pérdidas de pelo. Las contusiones que corresponden a  lesiones fortuitas se 

suelen observar en extremidades, en la frente y en general en áreas 

prominentes (barbilla, frente, codos, rodillas, etc.). Sin embargo, los 

hematomas en los casos de maltrato se observan en zonas más centrales, 

como los glúteos, las zonas proximales de brazos y piernas, mejillas, orejas, 

etc. Además es habitual encontrar lesiones en diferentes estadios evolutivos 

y en ocasiones con formas que reproducen algún objeto. Por ello, es 

importante describir el aspecto, número, tamaño, localización y color e 

intentar deducir el tiempo de evolución. 

 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS CONDUCTUALES FRECUENTES EN 

LOS CASOS CONFIRMADOS DE MALTRATO INFANTIL 

En el niño En sus cuidadores 

- Actitud temerosa 

- Sentimientos de culpa 

- Baja autoestima 

- Actitud autodestructiva 

- Cambios súbitos de 

comportamiento 

- Actitud “a la defensiva 

- Afecto inadecuado 

- Versiones contradictorias 

- Expectativas poco realistas respecto al niño 

- Retraso injustificado en solicitar asistencia 

médica 

- Explicación no compatible con los datos de 

la exploración física 

- Reacción incorrecta ante la gravedad de las 

lesiones.  
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Las quemaduras resultan sospechosas cuando se producen en zonas 

cubiertas, no se explican por el mecanismo aducido por la familia, se 

observa descuido en el cuidado del niño y existe retraso en solicitar 

asistencia médica. Habitualmente se producen por inmersión o escaldadura 

(contacto de líquido caliente con la piel). La extensión de las lesiones 

depende de la temperatura del líquido, la duración de la exposición, de la 

presencia o ausencia de ropa, etc. Se distinguen de las accidentales en que 

tienen los bordes nítidos sin observarse las lesiones típicas de las 

salpicaduras y en su mayor profundidad por un mayor tiempo de contacto 

con la piel. El contacto con un objeto incandescente suele dejar marcas que 

sugieren el objeto utilizado (plancha, utensilios de cocina, etc.) Entre las más 

frecuentes se encuentran las producidas por cigarrillos que son circulares y 

bien circunscritas con excavación profunda al no permitirse el reflejo de 

retirada. 

 

Lesiones óseas 

El esqueleto es también frecuentemente traumatizado cuando hay maltrato 

físico. Se sospechará siempre que exista incongruencia con la historia 

clínica o con el desarrollo psicomotor del niño. También la localización de las 

fracturas es importante en la identificación del mismo. Así, las fracturas en 

espiral de huesos largos (sobre todo en menores de 3 años), las fracturas 

costales, las fracturas en nariz y mandíbula, las que afecta a metáfisis de 

huesos largos, las que están en diferentes estadios, son más sugerentes de 

maltrato. 

   

Traumatismos craneales 

Las lesiones del sistema nervioso central son la principal causa de muerte 

en los niños maltratados. La extensión y gravedad del traumatismo 

dependerá de la fuerza del golpe, de la superficie de contacto y de la edad 

del niño: Las lesiones varían desde desgarros del cuero cabelludo hasta 

traumatismos complejos con fracturas múltiples y lesiones intracraneales. 
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Una mención especial merece el síndrome del niño sacudido. Se producen 

por sacudidas bruscas del niño (habitualmente lactante) lo que le provoca 

hemorragias retinianas y a veces signos neurológicos por hematoma 

subdural o hemorragia subaracnoidea. También puede asociar lesiones de 

vértebras cervicales y medulares. 

 

Otras lesiones    

Las lesiones del sistema gastrointestinal (lesiones de vísceras huecas, 

laceración hepática, etc.) así como las del cardiopulmonar (contusión 

pulmonar, neumotórax, hemotórax, taponamiento cardíaco) son raras pero 

graves.  

 

Abuso sexual 

El diagnóstico de abuso sexual, es difícil y se basa, casi siempre, en el relato 

del niño. El niño que cuenta detalladamente una historia clara de un 

encuentro sexual con otra persona, manifiesta específicamente un 

comportamiento y debe ser tenido en cuenta. Las manifestaciones clínicas 

pueden deberse a un hecho aislado o a una forma de abuso reiterado, 

dependiendo de la edad del niño  y de su madurez. La exploración física 

debe ser realizada en el marco de una exploración general, en un ambiente 

tranquilo incluyendo la región anogenital y la orofaringe, evitando en la 

medida de lo posible, exploraciones repetidas. 

En ocasiones si la exploración pudiera resultar muy traumática para el niño, 

podría ser suficiente una historia clara  y detallada. Cuando el abuso alegado 

ha ocurrido en los últimos 3 días, el examen debe realizarse 

inmediatamente. Las lesiones agudas en los genitales que se puede 

observar en las niñas son laceraciones, hematomas, escotaduras y 

desgarros en el borde himeneal, apertura himeneal agrandada, cicatrices en 

la horquilla posterior, secreción patológica, etc. Los niños raramente 

presentan lesiones en los genitales. La presencia de fisuras o cicatrices 

anales y la dilatación anal mayor de 15-20 mm debe también ser anotada. 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

INTRODUCCIÓN 

La Socioafectividad es un aspecto importante en el desarrollo de la niñez 

temprana. Al principio las relaciones son con los padres, después con los 

hermanos y familiares para después extenderse con sus compañeros de 

juego y otros niños o niñas.  

 

El niño o niña se convierte en un ser activo que imita a los adultos y niños 

que lo rodean. El niño en la infancia temprana está aprendiendo cómo 

establecer contactos sociales y cómo comportarse con otras personas. El 

niño o niña va perdiendo su conducta de agresividad y se vuelve más 

independiente, todo esto gracias a las influencias que recibe del contexto en 

el que se va desarrollando y las interacciones que el niño tiene con éste. 

Durante el primer año se va formando, en el segundo se consolida, y de ahí 

en adelante las figuras de apego se van alejando ya que el niño va 

adquiriendo autonomía. Tener amigos ayuda a los niños y niñas a su 

desarrollo Socioafectivo y contribuye a su salud mental.  

 

La comprensión de la dimensión Socioafectivo hace evidente la importancia 

que tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral 

en los primeros años de vida incluyendo el periodo de tres a cinco años. 

El desarrollo Socioafectivo en el niño o niña juega un papel fundamental en 

el afianzamiento de su personalidad, autoimagen, auto concepto y 

autonomía, esenciales para la consolidación de su subjetividad. Como 

también en las relaciones que establece con los padres, hermanos, 

docentes, niños y adultos cercanos a él, logrando crear su manera personal 

de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, 

animales y personas del mundo. 
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La emocionalidad en el niño o niña es intensa, domina parte de sus 

acciones, pero es igualmente cambiante, de estados de retraimiento y 

tristeza, puede pasar a la alegría y el bullicio, olvidando rápidamente las 

causas que provocaron la situación anterior. El control sobre sus emociones 

es débil, no pone distancia entre él y sus sentimientos y difícilmente llega a 

criticarlos, juzgarlos o corregirlos; es impulsivo y vive con profundidad sus 

penas y alegrías, haciendo a veces que sus temores sean intensos. El niño o 

niña pone emoción y sentimiento en todo lo que hace, y mucho más aún 

cuando la actividad es lúdica, por ello las realiza con entusiasmo o por el 

contrario se niega con gran resistencia a realizarlas. 

 

El niño o niña va logrando su desarrollo afectivo a través de esta emotividad 

y sus diferentes manifestaciones, de la misma forma como las otras 

personas, especialmente los más cercanos y significativos para él, como 

docentes, adultos, amigos, las asumen y le ayudan a vivirlas. Una relación 

positiva con ellos es estimulante y eficaz, así como una negativa perjudica 

los esfuerzos de los niños o niñas  y crea riesgo de desarrollar cualquier tipo 

de conductas. 

Concepto 

El desarrollo Socioafectivo, es la incorporación de cada niño y niña que nace 

a la sociedad donde vive. La formación de vínculos afectivos, la adquisición 

de los valores, normas y conocimientos sociales, el aprendizaje de 

costumbres, roles y conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a 

cada uno de sus miembros y la construcción de una forma personal de ser, 

porque finalmente cada persona es única. 

El recién nacido, es muy indefenso, su supervivencia depende de la ayuda 

que le preste el grupo social, pero desde el momento del nacimiento tiene 

una enorme capacidad de aprendizaje social y nace interesado por los 

estímulos sociales y necesitado de resolver sus necesidades vinculándose y 

adaptándose al grupo social. 
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Todos los procesos de incorporación de los niños y niñas al grupo social 

deben ser considerados como procesos de socialización que incluyen el 

conocimiento social y el desarrollo moral, las vinculaciones afectivas, el 

aprendizaje comportamental y la adquisición de una identidad personal. 

APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DEL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

Elementos para la comprensión del proceso de socialización 

Los niños y niñas están predispuestos para la interacción, esta precocidad 

es una variable básica para la interacción. Los bebés desde muy pequeños 

muestran preferencia por los estímulos sociales personas, rostro humano, 

sonidos. Los adultos son hábiles para atribuir significado e intencionalidad a 

la conducta. 

 

Muchas de las habilidades sociales necesarias para la adaptación 

comienzan a desarrollarse muy pronto. Estas primeras adaptaciones ocurren 

en el seno de la familia, así cuando el niño o niña llega a la escuela ya tiene 

un determinado comportamiento social. La imagen que construye de sí 

mismo va a estar mediada por la historia inicial de las relaciones con los 

otros. 

 El entorno familiar y escolar como ámbitos de estudio preferentes 

 

La familia es el contexto de socialización del ser humano y es un entorno 

constante en la vida de las personas, a lo largo del ciclo vital se irá 

relacionando con otros entornos, escuela y amigos. 

 

Es en el marco familiar donde se establecen las primeras interrelaciones y 

los primeros cambios comunicativos, el niño o niña internalizará las normas 

del comportamiento social. Se espera que la familia propicie un clima de 

seguridad emocional. Si se entiende a la familia como un subsistema de la 

sociedad, la familia actuara como filtro de actitudes, normas e ideas del 
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grupo social al que pertenece. La familia debe aportar elementos de 

construcción a los individuos en tres áreas: 

 

 Comportamientos sociales (afecto, desarrollo emocional) 

 Aprendizajes básicos 

 Sistema de control de comportamiento (disciplina, normas, valores) 

 

La familia debe mantener interacciones muy intensas entre sus 

componentes, relaciones y roles que cambian con el paso del tiempo. La 

familia se tiene que adaptar a las normas sociales. 

 

El segundo contexto de socialización es la escuela. En la escuela el niño o 

niña va a permanecer de forma continuada durante muchos años en 

contacto con otros niños o niñas diferentes a la familia. Las relaciones en la 

escuela tienen un carácter diferente que las relaciones familiares. Entre 

ambos contextos debe darse una transferencia para facilitar el desarrollo 

emocional. 

La aproximación contextual y metodológica al estudio del desarrollo 

Socioafectivo 

Actualmente se trata de estudiar al niño en sus comportamientos diarios, en 

los lugares y tiempos donde se produce la vida real, lo que llamamos 

escenarios de desarrollo. Para la realización de estos estudios se utilizan 

métodos ecológicos de aproximación que sean respetuosos con los 

fenómenos de la vida del niño, sobre todo se utiliza la metodología 

observacional. 

Perspectiva del estudio de contextos 

Desde esta perspectiva se estudia al niño o niña en los lugares cotidianos 

donde se desarrolla la conducta. Estos contextos se denominan escenarios 

de desarrollo. 
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Se han ido desarrollando métodos de acceso al comportamiento de manera 

espontánea, utilizando metodología observacional en lugares naturales. El 

contexto se entiende como una entidad formada por individuos y ambiente. 

El modelo ecológico más difundido es el propuesto por 

BRONFENBRENNER, Urie (1987)  teoría ecológica de sistemas, que ofrece 

un marco conceptual y metodológico para el estudio del desarrollo en un 

contexto. Pretende estudiar la conducta humana tal y como se produce en 

los contextos naturales. Bronfenbrenner concibe el ambiente como una 

disposición de estructuras seriadas e interdependientes unas de otras. Lo 

más importante del ambiente no son las propiedades físicas, sino el 

ambiente percibido, el significado que adquiere el ambiente por las personas 

que perciben.  

Identifica cuatro niveles de ambiente ecológico: 

 

Microsistema, entornos en los que una persona actúa directamente, está 

caracterizado por tres aspectos: 

 Actividades que realizan las personas implicadas 

  Roles o funciones sociales que se ponen en juego 

 Relaciones que mantienen entre sí 

Patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en 

desarrollo experimenta en un entorno determinado, con unas características 

físicas y materiales particulares. Es conveniente que el niño sea expuesto a 

una diversidad de roles sociales y que a su vez pueda experimentar diversos 

roles y funciones sociales. 

 

Mesosistema, comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los 

que la persona actúa activamente (familia>escuela>amigos), es un sistema 

de microsistemas. Su potencial evolutivo aumenta proporcionalmente al 

grado de vinculación mayor entre los entornos que lo integran. 
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Ecosistema, compuesto por aquellos entornos que no incluyen a la persona 

en desarrollo como participante activo, pero en ellos se producen hechos 

que afectan a lo que ocurre en el entorno de la persona. 

 

Macrosistema, conjunto de creencias, actitudes, tradiciones, valores, leyes 

que caracterizan la cultura o subcultura de la persona en desarrollo. Es el 

más estable y su influencia sobre los otros es importante. 

 

La familia aporta: 

 

 Primeras relaciones interpersonales e intercambios comunicativos 

 Seguridad emocional 

 Comportamientos sociales 

 Aprendizajes básicos 

 Control del comportamiento 

SEGURIDAD Y APEGO EN LA PRIMERA INFANCIA, NACIMIENTO Y 

EVOLUCIÓN DE LOS VÍNCULOS AFECTIVOS 

La teoría del apego de la interacción a la primera relación afectiva 

WEST, M.L. y SHELDON- KELLER, A.E. (1999) La teoría del apego 

defiende que al igual que los animales, los seres humanos nacemos con un 

repertorio de disposiciones conductuales propias de la especie que 

promueve el vínculo afectivo entre el niño o niña y los cuidadores. Los niños 

y niñas nacen programados para vincularse, también los adultos están 

biológicamente programados para responder a las señales del bebé. Sin 

embargo esta predisposición biológica no es suficiente, será precisa una 

larga experiencia de interacción y el desarrollo de capacidades cognitivas y 

afectivas para que el niño pueda reconocer y diferenciar a las figuras de 

apego. Es alrededor del octavo mes cuando las figuras de apego se centran 

en una figura específica. 



105 

 

Por otro lado, el dolor, la angustia y tristeza acompaña a las experiencias de 

separación y pérdida de la figura de apego. La ansiedad ante la separación 

será la prueba de que el niño o niña  ha establecido los vínculos. Pero no 

todos los niños o niñas muestran los mismos grados de angustia ante la 

separación. A partir de este momento se modificará la relación del niño o 

niña con el mundo externo.  

 

Las figuras de apego serán una base de seguridad a partir de las cuales el 

niño o niña inicia la exploración exterior. La presencia y accesibilidad de las 

figuras de apego activará las conductas exploratorias; su ausencia inhibirá 

esas conductas. Una vez establecido el apego, el niño o niña, cambiará su 

relación con los desconocidos. Aparecerán reacciones de miedo o rechazo, 

activándose el miedo si el encuentro es valorado como una amenaza. 

El tipo de acercamiento del extraño 

Cuando el extraño controla el encuentro, cuando el adulto se acerca 

directamente, lo coge, la respuesta de miedo es mayor. Si el adulto se deja 

controlar por el niño o niña, permanece a una cierta distancia pero responde 

e intenta promover un acercamiento mediante el juego apenas aparecerán 

respuestas de temor y pueden exhibir conductas amistosas. En un mismo 

encuentro se pueden activar secuencialmente el temor y la afiliación. 

 

Las relaciones interpersonales constituyen una parte importantísima en el 

desarrollo afectivo y comunicativo del niño o niña, al que hay que considerar 

como socialmente activo, que a la vez, interviene y recibe intervenciones de 

otros. Las múltiples y cotidianas interacciones entre el niño o niña y las 

personas adultas próximas van a provocar el establecimiento de una relación 

especial denominada apego (vínculo afectivo), que tendrá amplias 

repercusiones en el desarrollo cognitivo, social y afectivo del niño. 
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Concepto de apego 

Relación especial que un niño o niña  establece con un número reducido de 

personas, un lazo afectivo que les impulsa a buscar la proximidad y el 

contacto con ellas a lo largo del tiempo. El apego es una tendencia innata, 

una conducta heredada por nuestra especie por su valor adaptativo y de 

supervivencia. El apego, principalmente, responde a una de las necesidades 

humanas más fundamentales, la necesidad de sentirse seguro; una base de 

seguridad para que el niño o niña explore el mundo físico y social y 

encuentre un refugio en el que confortarse en situaciones de ansiedad, 

tristeza o temor. La necesidad afectiva es la necesidad psicológica más 

importante de toda la vida. 

 

El modelo de BOWLBY, J. (1986) propone cuatro sistemas de conductas 

relacionadas entre sí: 

 Sistema de conductas de apego, sirve para mantener la proximidad 

con las figuras de apego, sonrisas, llanto. Se activan cuando la figura 

se distancia o hay señales de amenaza. 

 Sistema de exploración, cuando se activan las conductas de apego 

disminuye la exploración. 

 Sistema de miedo a los extraños, supone la disminución de conductas 

de exploración y aumento de las de apego cuando el extraño aparece. 

 Sistema afiliativo, presente desde que el niño o niña nace. Se refiere 

al interés que muestra por interactuar con los otros, incluso extraños. 

EL DESARROLLO SOCIAL EN EL CONTEXTO FAMILIAR 

La respuesta familiar a las necesidades infantiles 

Funciones de la familia, está vinculado al tema de las necesidades infantiles. 

Las necesidades humanas básicas: 
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Necesidades físico-biológico, todos los cuidados acerca de la 

alimentación, higiene corporal, temperatura, sueño. Actividad física variada y 

necesidad de ser protegido de riesgos reales. 

Necesidades cognitivas: 

 Estimulación sensorial, las capacidades infantiles necesitan ser 

estimuladas para que se desarrollen, esta estimulación debe de ser 

variada y contingente a la actividad del niño o niña. La carencia de 

estímulos, personas y situaciones para interactuar supondrá una 

restricción al desarrollo infantil. 

 Necesidad de exploración física y social,  los niños y niñas son activos 

y curiosos, muy pronto necesitan explorar el entorno físico y social, 

para ello necesitamos ofrecerles ambientes ricos y variados así como 

apoyo afectivo y social. Hay una necesidad de comprender la realidad 

física y social. Los adultos deben ser mediadores de esa 

comprensión, el significado de lo que los niños construyen depende 

de esa mediación. Los padres deben escuchar y responder de forma 

contingente y ajustada a las capacidades del niño o niña. Es 

importante que les den respuestas comprensibles. En estos 

intercambios irán desarrollándose principios morales, normas, el 

sentido de la vida, se le proyectan aunque no deberían estar muy 

sesgadas de la realidad. Otro problema es la falta de disponibilidad de 

tiempo para interactuar. 

 Necesidades emocionales y sociales,  establecen vínculos y apego 

adecuados, autoestima y es una plataforma al mundo. El niño o niña  

necesita relacionarse con otras personas iguales y de su entorno. 

 

Se está estudiando el apego relacionado con las manifestaciones sexuales 

promovidas por la curiosidad que esta despierta. A medida que ganan en 

capacidad de imaginación surgen pesadillas, estos miedos aumentan la 

inestabilidad. 
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Otro aspecto importante es la necesidad de jugar y disfrutar con niños 

relacionados con ellos. Para que la familia pueda cumplir estas funciones es 

necesaria la disponibilidad y accesibilidad. 

La familia como sistema 

Las acciones y actitudes de cada miembro de la familia afectarán al resto. 

Como sistema, cada familia tiene una estructura y unas pautas que regulan 

su funcionamiento. Para poder avanzar y garantizar la continuidad tiene que 

poder adaptarse a situaciones nuevas. Todas las familias pasarán por 

momentos críticos que pueden producir la ruptura. La familia como sistema 

incluye diferentes subsistemas. 

Relaciones en el interior de la familia 

Relaciones entre hermanos, si los hermanos comparten padres, genética, 

interacciones, familiares similares, educación, ideología de crianza deberían 

parecerse, pero lo cierto es que se parecen muy poco. ¿Qué factores 

marcan la diferencia? 

 

 Cada hijo va a aportar elementos propios a la relación 

 La familia es diferente cada vez que nace un hijo 

 La familia es un sistema y no un conjunto de relaciones diádicas 

 Cambian las expectativas en función de las experiencias previas 

como padres. 

 Cada hijo nace en un momento diferente para los padres y la 

composición familiar es diferente. 

 Destronamiento 

 Los padres no aplicarán las mismas pautas educativas 

 

En las relaciones entre hermanos hay un componente de rivalidad y otro de 

solidaridad. Las relaciones entre los hermanos son distintas que entre los 

iguales. Puede haber una asimetría muy grande en la edad y hay una 

continuidad en la relación. 
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Significado de tener un hermano 

Tener un compañero de juegos y un modelo de imitación. También es una 

fuente de conflictos. Es un vínculo afectivo permanente. Compañero de 

múltiples experiencias significativas. Las relaciones entre hermanos se han 

intensificado por: 

 

 Madres trabajadoras 

 Menos hermanos 

 Más procesos de separación y divorcio. 

Correlaciones entre hermanos 

 Medias cognitivas 

 Medias de personalidad 

 Medias de rasgos psicopatológicos 

Hay dos perspectivas en el estudio sobre diferencias entre hermanos: 

 

 Estructural, comparación entre hermanos 

 Interactiva, habrá factores individuales y contextuales. Cada hijo 

busca su propia identidad respecto a sus hermanos. Se analizan las 

relaciones entre subsistemas a lo largo del ciclo vital, interesa ver que 

modificaciones se producen. 

 

Los hermanos mayores pueden funcionar como figuras subsidiarias del 

apego de los padres. Los conflictos entre hermanos pueden aumentar por el 

carácter difícil o por tener hermanos discapacitados. El ajuste marital es un 

predictor sólido de las relaciones positivas entre hermanos. 

 

Los niños pequeños con apego seguro protestan menos cuando la madre o 

el padre juegan con el hermano mayor. Los mayores con apego seguro son 

más sensibles a las demandas de los pequeños en ausencia de los padres. 

La calidad de apego con la madre también matiza la relación. 
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Intervención de los padres en los conflictos entre hermanos 

Tienden a Intervenir excesivamente y los hijos no generan recursos para 

resolver conflictos. Estas soluciones sólo se aplican cuando los padres están 

presentes. Hay algunas actitudes de los padres que potencian la rivalidad 

entre hermanos generada por un trato diferencial, los niños son 

especialmente sensibles al trato diferencial. 

JUSTIFICACIÓN Y NECESIDAD DE LA EDUCACIÓN SOCIOAFECTIVA 

Necesidades derivadas de las situaciones vitales: 

 Estímulos que causan tensión emocional 

 Conflictos entre lo que deseamos y lo que deberíamos hacer. Para 

ello los niños y niñas necesitan aprender competencias 

socioafectivas que permiten hacer frente a estos estímulos y 

conflictos. 

Necesidades derivadas de las situaciones educativas: 

 La finalidad de la educación en el desarrollo de la personalidad 

integral. 

  Informe de los cuatro pilares de la educación, aprender a conocer, 

aprender a hacer. aprender a convivir y aprender a ser. 

 Educación emocional, aprender a convivir y aprender a ser. 

Necesidades derivadas de las situaciones sociales: 

 Las relaciones sociales son fuente de conflictos que afectan a los 

sentimientos (respuestas violentas). 

  Analfabetismo emocional que se manifiesta en forma de conflictos, 

violencia, ansiedad. 

Es necesario prevenir estos aspectos con una adecuada educación 

socio-afectivo desarrollando competencias necesarias: 
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 Dotar al alumnado de competencias emocionales y sociales para 

establecer relaciones positivas entre los miembros de la comunidad 

escolar. 

 Desarrollar competencias socio-afectivas para hacer frente al fracaso 

escolar, las dificultades de aprendizaje, el abandono escolar, la 

ansiedad. 

El desarrollo social como interacción 

A lo largo de nuestra vida adquirimos una gran cantidad de conocimientos 

sobre nuestro mundo social, es decir sobre las personas y nuestras 

interacciones con ellas, sobre lo que los otros esperan de nosotros, sobre los 

distintos roles sociales, sobre nuestra sociedad y su funcionamiento, los 

sistemas de valores y creencias y demás aspectos de la vida social. 

El individuo se va socializando en constante comunicación con los otros. La 

socialización es pues un recurso de la sociedad para que aprendamos sus 

patrones y nos comportemos de acuerdo a ellas. Este proceso dura toda la 

vida, pero tiene una mayor incidencia en los primeros años. 

El conocimiento social 

Los niños aprenden numerosos aspectos de las personas y de la vida social 

durante el periodo de conocimiento social. 

 

En cuanto al conocimiento social de las personas, los niños, hacia los tres 

años, saben que las personas piensan, sienten y tienen motivos. Es decir 

tienen  un interior que no se ve.  

A esta misma edad explican con acierto el sentido social de las principales 

emociones, sus características principales son: 

 

 Capta expresiones emocionales de los otros 

 Le gusta jugar solo y con otros niños 

 Puede ser dócil y rebelde 
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 Posee una conducta más sociable 

 Crisis de independencia 

 Afianzamiento del yo 

 Aparecen conflictos en su identificación con el adulto 

 Asume las diferencias sexuales 

 Juego simbólico 

 

Hacia los cuatro y cinco años tienen conciencia de  los cambios en relación 

con la edad, saben que los mayores fueron pequeños, que las personas 

sueñan y tienen diferentes puntos de vista, algo que rudimentariamente es 

incluso más temprano, sus características más importantes son: 

 

 Más independencia y con seguridad en sí mismo 

 Pasa más tiempo con su grupo de juego 

 Aparecen terrores irracionales 

 

La sociedad que concibe con el niño o niña parece que se ve como un orden 

completamente racional en el que cada cosa esta situada en el sitio que le 

corresponde y la realidad sirven para satisfacer las necesidades del hombre. 

La sociedad es un lugar sin conflictos en el que todos cooperan con todos y 

cada elemento funciona perfectamente. 

 

Los niños o niñas miran el orden social como si estuviera regido por 

preferencias personales o de carácter y no son capaces de ver actuaciones 

impersonales o de carácter propiamente social. La visión que tiene el niño o 

niña  de la sociedad es como una imagen en blanco y negro con pocos 

matices, las personas buenas son muy buenas y las malas muy malas, los 

ricos son muy ricos y los pobres muy pobres. Las posiciones intermedias son 

muy difíciles de entender. 

La sociedad del niño o niña es una sociedad de la abundancia en la que la 

escasez  no tiene lugar, al concebir un mundo regido por unos pocos 
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principios simples y de aplicación general, no entiende los conflictos sociales 

como motivos por la presencia de intereses contrapuestos, concibe 

difícilmente que el orden social pueda alterarse. 

Desarrollo de la comprensión de los demás 

PIAGET, Jean (1992) concluyó que los menores de siete años mostraban 

una clara indiferenciación entre su propio punto de vista y el de las otras 

personas (egocentrismo), puesto que sistemáticamente suponían que los 

demás veían las cosas como ellos. 

 

Entre los dos y los tres años, niños y niñas demuestran ser capaces de 

asociar distintas situaciones con diversas experiencias personales así, 

anticipan que emoción como alegría o miedo,  pueden provocar una 

determinada situación como, pueden distinguir entre situaciones 

intencionales y accidentales siempre que puedan asociar intención y 

resultados.  

 

Los juegos simbólicos o de ficción de estas edades reflejan un amplio 

conocimiento de las características de otras personas, sus circunstancias y 

experiencias, pues los protagonistas de tales juegos tienen deseos, alegrías, 

planes, frustraciones y enfados. Al jugar niños y niñas experimentan y hacen 

suyo todo un conjunto de experiencias y estados personales, el juego es la 

clave que abre al niño o niña la mente de los demás y le permite introducirse 

de forma temporal en sus planes, miedos, esperanzas. 

En los niños de cuatro años se observa la capacidad para darse cuenta de 

que los demás tienen estados mentales como percepciones, deseos, 

creencias, pensamientos, intenciones, no coinciden con los propios y para 

entender cuál es el contenido de esos estados mentales. Los niños y niñas 

de esta edad muestran capacidad para entender que una misma situación 

puede tener distintos significados para diversas personas. Determinan el 

comportamiento y experiencias una nueva capacidad que adquieren para 

engañar intencionalmente a otros. 
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Alrededor de los cuatro a cinco años se observa avances en la capacidad 

para imaginar y simular, capacidad que entre otras cosas, va a permitir al 

niño o niña salir de sí mismo y entrar temporalmente en la mente de los 

otros. El lenguaje de los niños de esta edad refleja su comprensión de las 

otras personas como agentes activos, cuyas creencias e interpretaciones 

pueden aceptar de las propias. 

DESARROLLO DE LA COMPRESIÓN DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

En este aspecto se ha analizado dos conceptos que se cree que son los más 

importantes a estas edades, las relaciones de amistad y las relaciones de 

autoridad. 

Las relaciones de amistad se inicia en los niños y niñas de tres años de 

edad, se concibe y se define en términos de proximidad física, un amigo es 

alguien que vive cerca o con quien se juega, alguien que está disponible y 

con quien se está habitualmente en contacto. 

 

Para los niños y niñas entre los cuatro a cinco años de edad, los amigos son 

definidos como quienes ayudan, prestan las cosas y divierten. Las relaciones 

de reciprocidad y ayuda mutua pasaran a formar parte del concepto de 

amistad a partir de los niños y niñas de seis años de edad. 

 

La compresión de las relaciones de autoridad aparece en su primera fase en 

los niños y niñas menores de seis años. A la edad de los tres a cuatro años 

son ya capaces de hacer algunas matizaciones a la idea general de que las 

autoridades son las que ponen las normas porque tienen poder y 

conocimiento para hacerlo, y tienen que someterse a los dictados de la 

autoridad sean cuales sean. 

A Partir de los cuatro a cinco años entienden que las personas con autoridad 

tienen un poder limitado, van elaborando su conocimiento de las relaciones 

interpersonales, son capaces de recurrir a sus propias experiencias y 
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emociones para modular su comprensión de las situaciones de interacción 

social. 

Desarrollo Emocional 

Desde el momento del nacimiento los bebés muestran reacciones de agrado 

y desagrado como por ejemplo agrado al ser alimentado o acariciado, 

malestar cuando tiene hambre y sueño, estas reacciones dan paso desde 

muy pronto a emociones específicas que van apareciendo progresivamente 

a lo largo de la mitad del primer año de vida, siendo la alegría, el enfado, la 

sorpresa, la ansiedad, el miedo, y la tristeza emociones básicas que se han 

podido observar en todos los niños y niñas de dicha edad. 

 

Al final de la primera infancia que es entre el segundo y tercer año de vida 

tiene lugar a un logro importante en relación con el desarrollo emocional, la 

relación con los demás como la vergüenza, el orgullo y la culpa, estas 

emociones ponen de manifiesto que su aparición tiene mucho que ver con el 

desarrollo del yo y la autoconciencia. 

 

En cuanto a la compresión emocional, a los tres años los niños utilizan su 

propia experiencia sobre los nexos entre situaciones de la vida cotidiana y 

sus emociones correspondientes y generalizan este conocimiento a otras 

situaciones de la vida cotidiana y sus emociones correspondientes y 

generalizan este conocimiento en otras situaciones.  

Pero a partir de los cuatro años, comienzan a ser capaces de abandonar su 

conocimiento situacional para introducirse un poco en la mente de los demás 

y considerar la relación entre la situación y los deseos de los demás a la 

hora de ingerir que emoción están experimentando. A medida que aumenta 

la comprensión de las emociones y la toma de perspectiva, las respuestas 

empáticas se hacen más complejas, es en esta época también cuando los 

niños o niñas comienzan a utilizar las reglas de expresión emocional,  

aunque la capacidad de expresar emociones socialmente adecuadas a la 

situación progresa considerablemente con la edad, desde los tres años los 
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pre-escolares tiene capacidad de enmascarar sus sentimientos y ocultar su 

tristeza ante un regalo decepcionante. 

 

Pero en el mayor dominio que tiene lugar en los niños y niñas de tres a 

cuatro años va a tener una importante influencia sobre el desarrollo 

emocional, es el lenguaje que constituye un instrumento preciso para 

expresar y comunicar los propios estados emocionales como estoy triste, 

tengo miedo,  hay una mayor discriminación al relacionar las distintas 

situaciones con determinadas emociones expresándose con mayor 

intensidad y rapidez. 

Durante  los tres a cinco años de edad, conforme aumenta la complejidad y 

la intensidad de las emociones, se amplía la gama de situaciones que las 

activan y se producen importantes avances en la comprensión y en la 

regulación emocional.  La cólera se genera más frecuentemente en la 

relación con los compañeros que con los adultos y aparecen los miedos 

imaginarios a los monstruos, brujas, pesadillas, etc. 

 

Los cambios más importantes del desarrollo emocional no solo tienen que 

ver  con las manifestaciones externas, sino también con la compresión y el 

control de los estados emocionales. La expresión y la compresión de las 

emociones tienen ritmos evolutivos diferentes. 

Desde los tres a cuatro años de edad, niños y niñas conocen que ciertas 

situaciones provocan determinados estados emocionales, la regularidad de 

muchas experiencias cotidianas permite que se elabore una especie de 

guiones que ayudan a los niños y niñas a comprender los estados 

emocionales (por ejemplo al recibir un regalo; alegría, ser castigado; 

tristeza).  

Ya que el estado emocional provoca un determinado acontecimiento implica 

un proceso evaluativo personal no accesible todavía a estas edades, en esta 

valoración se hace un balance entre los deseos y el resultado conseguido 

por ejemplo cuando el impacto emocional de un castigo concreto para una 
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niña depende en gran medida  del castigo, consiste en retirar un privilegio 

que deseaba ardientemente, o en prescindir de algo que resulta bastante 

indiferente. 

A partir de los cuatro a cinco años cuando el proceso de valoración suele 

aparecer, permitiendo que las emociones comiencen a contextualizarse, 

posibilitando a niños y niñas comprender y explicar los estados emocionales 

en términos del ajuste que se da en cada situación entre lo que se desea y lo 

que se consigue entre la importancia de la meta y el resultado finalmente 

alcanzado. 

Respecto a la regulación emocional entre los tres y los cinco años de edad  

los niños se van haciendo cada vez más hábiles para afrontar sus 

emociones, aunque la búsqueda de apoyo social en los adultos es una de 

las estrategias de regulación más utilizadas en esta etapa, los pre-escolares 

pueden intentar resolver el problema. 

La relación con los iguales y la amistad 

Los niños entre tres y seis años se implican en actividades lúdicas que 

requieren diferente grado de complejidad cognitiva, manteniéndose el juego 

de construcción o exploración, y se incrementa el juego de socio dramático y 

cooperativo. 

 

El juego solidario va progresando reemplazado por la actividad lúdica 

compartida, en especial, por el juego socio dramático, que es la actividad 

lúdica de grupo más compleja que realizan los pre-escolares, ya que 

requiere la habilidad de compartir y coordinar actividades 

descontextualizadas en sustitución de las reales. 

 

En esta etapa aparece el juego denominado desordenado o de lucha.  Se 

trata de juegos de gran actividad motórica que implican el contacto físico con 

los iguales, como empujar, saltar, pelear, agarrar, etc. Mediante estos 

juegos, los niños aprenden a medir sus fuerzas, expresar y controlar la 

agresividad en las actividades lúdicas 
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El desarrollo de la capacidad de toma de perspectiva social y de las 

habilidades lingüísticas en los pre-escolares contribuye a que sus 

intercambios lúdicos sean cada vez más complejos y a que adquieren mayor 

competencia social en las interacciones con los compañeros. Así aprenden a 

hacer las formas de juego, a realizar imitaciones reciprocas o a realizar 

conductas pro sociales de ayuda y cooperación hacia los iguales, estas 

habilidades facilitan el mantenimiento y organización de los grupos que son 

regidos por sus propias normas y jerarquía. 

La jerarquía surge de forma natural en las interacciones grupales de niños y 

niñas de esta etapa, reflejando las habilidades sociales que tienen para 

resolver los conflictos con los iguales y cumple importantes funciones 

adaptativas, como reducir la agresión entre los miembros del grupo. 

 

Para los pre-escolares, los amigos son los compañeros de juegos, 

semejantes a ellos en edad, sexo y comportamiento, que les prestan los 

juguetes, les regalan objetos y les defienden de los demás mientras que 

rechazan a los niños que se comportan de forma desagradable con ellos 

(riñen, pelean, o les quitan juguetes). Poseen una perspectiva egocéntrica 

en la forma de entender y evaluar la amistad. 

 

Los amigos juegan, se ayudan, se consuelan, se defienden y cooperan más 

entre ellos que con los conocidos, debido a que los amigos pasan más 

tiempo juntos y a que se sienten con más libertad para expresar 

sinceramente lo que piensan sin poner en peligro la relación. 

 

A edad muy temprana, el niño comienza a mostrar interés por otros niños, 

pero las habilidades sociales necesarias para jugar con ellos se desarrollan 

en forma gradual. Primero juega solo, practicando el juego solidario, 

después de entre el año y medio y los dos años, comienzan a dedicarse al 

juego paralelo, es decir, juega al lado de otro y hace las mismas cosas que 

él, pero sin que interactúen mucho. Hacia los dos años de edad la imitación 
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se convierte en juego (un niño arroja un juguete contra la silla, el otro hace lo 

mismo y luego ambos se ponen a reír). Más o menos a los dos años y 

medio, el niño o niña comienza a utilizar el lenguaje para comunicarse con 

sus compañeros de juego y su juego cada vez es más imaginativo, entre los 

tres años y los tres años y medio realiza el juego cooperativo, que consiste 

en actividades que requieren la imaginación del grupo (jugar a la casita). 

 

Los hermanos se encuentran entre los primeros compañeros del niño o niña, 

la calidad de relación con ellos tiene gran repercusión, sobre todo en la 

manera en que aprende a relacionarse con otros de su edad. La relación con 

los hermanos suele ser muy satisfactoria cuando otras relaciones en la 

familia también lo son, entre ellas la de los conyugues y de los padres con 

los hijos. 

 

Los hermanos también  influyen uno o en otro indirectamente, por el simple 

orden de nacimiento, en general, los primogénitos tienen a mostrar más 

ansiedad y temor al daño físico; pero también muestran más alto nivel 

intelectual y mayor orientación al logro. Entre los varones primogénitos suele 

ser más creativo. Estas diferencias quizá se deban a la atención especial 

(tanto positivo como negativa) que el primogénito recibe de sus padres. 

 

A partir de los dos años, y en la medida en que el niño o la niña asista a 

entornos de cuidado o educación intrafamiliar empiezan a tener una 

presencia estable y creciente en su vida las relaciones horizontales, se trata 

de relaciones simétricas niño-niña basadas en la igualdad, la reciprocidad,  y 

la cooperación entre personas con estatus y destrezas semejantes o muy 

parecidos. Niños y niñas se enfrentan en esta etapa a un nuevo horizonte 

social. 

Desarrollo del yo 

 LEWIS y BROOKS Respecto al yo entre el “yo existencial”  (la conciencia de 

uno mismo como diferente a los demás)  y el “yo categorial” (el yo como 
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objeto, constituido por las capacidades, actitudes, y valores que componen 

el propio concepto de sí mismo)” MARCHESI,  Álvaro y COLL, César (263). 

El desarrollo del conocimiento de sí mismo como un proceso social 

íntimamente relacionado con otras personas y del mundo social, en el que 

se destaca la importancia de las interacciones sociales y en el que, desde 

los primeros momentos de la vida, se atribuye un papel activo a la otra 

persona. 

Desarrollo del auto concepto  

Se refiere lo que tiene que ver con la imagen que tenemos de nosotros 

mismos y las características que utilizamos para definirnos como individuos 

y para diferenciarse de los demás. 

 

El auto concepto empieza a definirse durante la primera infancia (los niños y 

niñas desde su nacimiento hasta los dos años). Inicialmente, las 

descripciones que niños y niñas de tres - cuatro años  realizan de sí mismos 

suelen basarse en términos simples y globales, del tipo del bueno o malo, 

grande o pequeño, no siendo habitual que a estas edades se realicen 

discriminaciones más finas. 

 

Poco a poco, y aun antes de los 6 seis años, el autoconcepto se hace cada 

vez más complejo, más diferenciado, articulado e integrador, de distintas 

dimensiones, contenidos y de forma (por ejemplo una niña puede describirse 

a sí misma como buena para algunas cosas y como mala para otras). 

 

Durante mucho tiempo, la característica que más solía destacarse del auto 

concepto de los niños preescolares era la tendencia a describirse basándose 

en características concretas y observables. No obstante, los datos más 

recientes hacen necesario matizar la afirmación anterior,  porque si bien es 

cierto que en las descripciones que hacen de sí mismos los niños y niñas de 

estas edades abundan los atributos personales externos y observables 

especialmente las características relacionadas con el aspecto físico (tengo el 
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pelo largo) y las actividades que realizan habitualmente (juego mucho a la 

pelota,) también es posible encontrar ciertas características de índole 

Psicológica en las auto descripciones de niños incluso de tres años (me 

gusta jugar con los otros niños, casi siempre hago lo que me dicen mis 

padres) sobre todo cuando se utilizan una metodología menos basada en la 

producción espontánea y más en el reconocimiento de afirmaciones. 

 

Cuantos más pequeños son los niños, menos sistemáticos son en sus 

autoevaluaciones. Así, inicialmente el auto concepto suele basarse en la 

información que se recaba de experiencias concretas ocurridas en 

momentos determinados (por ejemplo un niño puede decirnos que es “malo” 

porque un día se enfadó y le pego a otro niño) fundamentándose  así en 

evidencias externas y cambiantes. Esto hace que el autoconcepto suela ser 

durante estos años poco coherente, arbitrario, y cambiante. 

 

La Autoestima 

 

El conocimiento de sí mismo de que acabamos de hablar se completa con 

una dimensión valorativa y enjuiciadora del yo (en qué medida valoro mis 

características y competencias, como de satisfecho o insatisfecho,  contenta 

o descontenta, me siento respecto a cómo soy) esta visión que cada 

persona tiene de su propia valía y competencia, el aspecto evaluativo del yo, 

es lo que conocemos como autoestima. 

 

Las dimensiones que son relevantes en la autoestima de niños y niñas van 

cambiando con la edad y al igual que ocurre con el auto concepto, el perfil 

evolutivo habitual muestra una mayor diversificación y complejidad de la 

autoestima con la edad. 

Desde los años pre-escolares, niños y niñas parecen ser capaces de  

describir como son de competentes o hábiles en cada una de las 

dimensiones, competencia física, competencia cognitiva, académica, 
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aceptación por parte de los iguales y aceptación por parte de los padres, 

pudiendo variar su autoestima de forma considerable de unos dominios a 

otros. 

 

Conocer la valoración que un niño o niña hace de sí mismo en una de estas 

facetas no nos asegura que podamos saber lo que ese niño siente respecto 

a las otras, no obstante, al mismo tiempo que niños y niñas pueden auto 

valorarse en una serie de facetas distintas, van desarrollando una valoración 

general de sí mismo no ligada a ningún área de competencia específica 

SCHAFFER (1996) como señala, lo que resulta más interesante es que, en 

contra de lo que ocurre con la autoestima relativa a áreas específicas, esta 

autoestima global no parece desarrollarse hasta los siete u ocho años, 

momento en el que niños y niñas parecen empezar a ser capaces de 

autoevaluarse de forma más desligada e independiente de su actuación  en 

situaciones concretas. 

 

Entre los dos a seis años tiende a ser más idealizada, adoptando un sesgo 

generalmente positivo y con una cierta confusión entre el yo real y el yo 

ideal. Dado que empíricamente se ha constatado su relación con aspectos 

como el éxito escolar, la competencia social, o el equilibrio emocional, la 

autoestima se ha convertido en un rasgo psicológico de gran interés, esta es 

la razón por la que muchos investigadores se han centrado en explorar los 

factores asociados con una alta o baja autoestima, de obligada referencia en 

este terreno es el trabajo pionero realizado por COOPERSMITH (20), que 

puso de manifiesto que el grado de aceptación de las personas más 

significativas y cercanas, así como el tipo y calidad de las relaciones que con 

ellas se establecen, parecen destacar entre los factores más determinantes 

de la autoestima. 

Es habitual que niños y niñas de alta autoestima se sientan queridos y 

aceptados por las personas que les rodean, con las que además mantienen 

unas relaciones cálidas y positivas. Aparece aquí de nuevo la metáfora del 
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“yo como espejo” pues para que un niño se valore a si mismo necesita 

sentirse valorado por las personas más cercanas y significativas para niños y 

niñas que suelen ser los miembros de su familia más inmediata, 

especialmente sus padres, esto hace que la reflexión sobre los 

determinantes de la autoestima durante estos años remita en gran parte a 

los estilos de educación familiar de que nos ocuparemos un poco más 

adelante. 

Desarrollo Moral 

Según Piaget, hasta los cinco, seis años los niños tienen conocimiento 

escaso de las reglas y cuando surge la idea de regla y de seguir las reglas 

muestran los rasgos más acusados de la heteronomía moral, el respeto 

absoluto a las normas, el juicio basado en las consecuencias del acto, la 

justicia inmanente o el castigo expiatorio. 

Sin embargo, estudios recientes han podido constatar que los pre-escolares; 

son capaces de diferenciar  las reglas morales y las convencionales, que 

comprenden las normas morales como necesarias y aunque dan menos 

importancia a las intenciones que los mayores, cuando la información sobre 

las intenciones del actor es clara, consideran estas a la hora de evaluar la 

conducta. 

 

Otro tanto conviene señalar respecto al altruismo entre los pre-escolares, si 

bien su razonamiento moral pro social es hedonista y efectivamente el 

sacrificio espontáneo en beneficio de otros es poco frecuente, son 

observables las conductas de ayuda en respuesta a la necesidad de la 

víctima, en cuanto a la agresión, durante la edad preescolar la cólera se 

dirige más hacia los compañeros que hacia los adultos, tratándose de un tipo 

de agresividad física e instrumental, más frecuente entre los varones y 

generada por los conflictos de posesión y espacio. Los niños pequeños se 

basan sus juicios del bien y del mal en si se premian o se castigan su 

conducta. 

Algunas de las actividades que se puede realizar con los niños y niñas es 
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realizar pequeñas historias verbales, las cuales se pueden complementar 

con láminas alusivas al tema. Por ejemplo, tomar historias sobre juicio moral, 

mentira, obediencia, respeto, cooperación, etc. 

El niño o niña que recibe amor y seguridad en el ambiente familiar, saldrá al 

mundo seguro y confiado; será una persona creativa y espontánea, capaz de 

establecer buenas relaciones con sus semejantes, una atmósfera de amor 

es el clima indispensable para la verdadera formación de la personalidad de 

los hijos, y eso exige de los padres una total  responsabilidad frente a su 

misión de educadores. 

COMPORTAMIENTO 

El niño en edad pre-escolar aprende las habilidades sociales necesarias 

para jugar y trabajar con otros niños y, a medida que crece, su capacidad de 

cooperar con muchos más compañeros se incrementa. Aunque los niños de 

cuatro a cinco años pueden ser capaces de participar en juegos que tienen 

reglas, éstas probablemente cambien con frecuencia a voluntad del niño 

dominante. Es común en un pequeño grupo de niños y niñas pre-escolares 

ver surgir a un niño o niña dominante que tiende a "mandar" a los demás sin 

mucha resistencia por parte de los otros. 

 

Es normal que los niños y niñas en edad pre-escolar pongan a prueba sus 

límites físicos, comportamentales y emocionales. Es importante tener un 

ambiente seguro y estructurado dentro del cual explorar y enfrentar nuevos 

retos. Sin embargo, los niños y niñas  en edad preescolar necesitan límites 

bien definidos. Debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y 

gozo sin sentirse culpable ni inhibido. 

 

Las primeras manifestaciones de moralidad se desarrollan a medida que los 

niños o niñas quieren complacer a sus padres y a otras personas de 

importancia. Esto se conoce comúnmente como la etapa del ''niño bueno „o 

la ''niña buena”. 
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La elaboración de narraciones puede conducir a la mentira, un 

comportamiento que si no se aborda durante los años de edad pre-escolar 

puede continuar probablemente hasta la edad adulta. El hecho de vociferar o 

dar respuestas insolentes generalmente es una forma de llamar la atención y 

provocar una reacción de un adulto. 

CONSEJOS PARA LA CRIANZA 

 

 El tiempo de televisión se debe limitar a dos horas al día de 

programación de calidad. 

 

 El desarrollo del rol sexual está basado en los años en que el niño 

comienza a caminar. Es importante que el niño tenga modelos de 

roles apropiados de ambos sexos. Los progenitores solteros deben 

asegurarse de que el niño o niña tenga la oportunidad de compartir 

momentos con un familiar o amigo del sexo opuesto al padre (o la 

madre). Nunca critique al otro progenitor. Cuando un niño exhiba un 

juego sexual o la exploración con sus compañeros, reoriente el juego 

y dígale al niño o niña que es inapropiado, pero no lo avergüence por 

esta curiosidad natural. 

 

 Dado que las habilidades de lenguaje se desarrollan rápidamente en 

el niño en edad pre-escolar, es importante que los padres le lean y 

que hablen con él frecuentemente durante el día. 

 

 La disciplina debe darle al niño o niña en edad pre-escolar la 

oportunidad para hacer elecciones y enfrentar nuevos retos, 

manteniendo límites claros. La estructura es importante para un niño 

de esta edad. Tener una rutina diaria, que incluya deberes o tareas 

acordes con su edad, puede ayudar a que se sienta como una parte 

importante de la familia y mejorar la autoestima. Puede necesitar 
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recordatorios y supervisión para el cumplimiento de sus tareas. 

Reconozca y agradezca cuando se comporte bien o realice una tarea 

correctamente o sin recordatorios adicionales. Tómese el tiempo para 

resaltar y recompensar los buenos comportamientos. 

 A partir de los cuatro o cinco años de edad, muchos niños o niñas dan 

respuestas insolentes o impertinentes. Aborde tales comportamientos 

sin reaccionar ante las palabras o actitudes. Si siente que dichas 

palabras le dan poder sobre el padre (o madre), el comportamiento 

continuará. A menudo es difícil para los padres permanecer calmados 

mientras tratan de abordar este comportamiento. 

 

 Cuando un niño o niña está comenzando la escuela, los padres deben 

tener presente que puede haber grandes diferencias entre los niños 

de cinco y seis años en términos de período de atención, disposición 

para la lectura y habilidades de motricidad fina. Tanto los padres muy 

ansiosos, preocupados por la lentitud de las capacidades del niño o 

niña como los padres muy ambiciosos, que ejercen presión para que 

avance más en sus destrezas, pueden perjudicar el progreso normal 

del niño o niña en la escuela. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA EDUCACIÓN SOCIOAFECTIVA 

Los fundamentos de la educación Socioafectiva deben buscarse en las 

grandes aportaciones de la Pedagogía y la Psicología desde finales del siglo 

XIX: 

 Los movimientos de renovación pedagógica, MONTESSORI, María 

(1937:79) que con sus diversas ramificaciones (Escuela Nueva, 

Escuela Activa) proponían una educación para la vida a partir de la 

formación de la  personalidad integral del alumnado. En este marco, 

la afectividad jugaba un papel importante. Algunos de los principales 

representantes de esos movimientos son: Dewey, Montessori, las 

hermanas Agazzi y Freinet. 
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 La psicoterapia, que puede considerarse como una terapia emocional, 

pues se centra en los trastornos emocionales (ansiedad, estrés, 

depresión). Como grandes corrientes de la psicoterapia destacan el 

psicoanálisis (Freud), la psicología humanista (Rogers) y la 

psicoterapia racional emotiva (Ellis). 

 La teoría de las inteligencias múltiples, GARDNER, Howard (1998), 

que se fundamenta en la idea de que la persona debe abordar 

diferentes tipos de problemas y cuestiona el reduccionismo con que 

se han contemplado las cuestiones de inteligencia desde la 

educación. Su propuesta es ampliar el campo de acción educativa, 

habitualmente reducido a la lógico-matemática y lingüística, 

extendiéndolo a las que denominó inteligencias múltiples (musical, 

cinético-corporal, lógico-matemática, lingüística, interpersonal e 

intrapersonal y espacial) 

La inteligencia intrapersonal, hace referencia a la capacidad de 

identificar las propias emociones, analizarlas, describirlas, ponerles 

nombre y evaluarlas.    

La inteligencia interpersonal, se refiere a la capacidad de relacionarse 

adecuadamente y abarca el conjunto de lo que conocemos como 

“cualidades sociales”. 

 La teoría de la inteligencia emocional, GOLEMAN, Daniel (2001) que 

se inspira en las ideas de Gardner  sobre inteligencia intrapersonal e 

interpersonal para desarrollar el concepto de inteligencia emocional. 

Según Goleman, los elementos constitutivos de la inteligencia 

emocional son:  

- Vivir y conocer las propias emociones 

- Regular las emociones 

- Motivarse a sí mismo 
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- Reconocer las emociones de los demás 

- Establecer relaciones 

Las tres primeras hacen referencia a la competencia personal y las 

dos últimas a la competencia social. La competencia personal y la 

competencia social conforman la inteligencia emocional. 

 La neurociencia, que ha permitido conocer el funcionamiento cerebral 

de las emociones, así por ejemplo, saber que las emociones disparan 

respuestas fisiológicas (taquicardia, sudoración) o que una 

disminución del nivel de serotonina puede provocar depresiones. 

IMPORTANCIA DEL ÁMBITO SOCIOAFECTIVO EN EL DESARROLLO 

INFANTIL 

Los aspectos Socioafectivo están implicados en la adquisición de los 

principales aprendizajes que realiza el niño. Se sabe que cualquier proceso 

de aprendizaje supone la interrelación de tres factores: 

 Intelectuales, determinan la percepción y la comprensión de aspectos 

y elementos de aprendizaje. 

 Emocionales, determinan el interés por la tarea y las metas y objetivos 

a lograr. El niño o niña aprende y hace las tareas para agradar al 

educador, para no perder su cariño. El educador debería ofrecer 

compensaciones afectivas a ese esfuerzo que realiza el niño para 

conseguir determinados aprendizajes. 

 Sociales, determinan el marco motivador para efectuar el esfuerzo en 

la tarea. La aceptación y acogimiento entre iguales suponen, en 

muchos casos, la situación social motivadora del aprendizaje. 

Por otra parte, existen dimensiones de la personalidad influenciadas 

directamente por aspectos socio-afectivos autoconfianza, autoestima, 

seguridad, autonomía, iniciativa. 
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Asimismo, el rendimiento escolar y profesional son dimensiones en la vida 

del niño o niña y del adulto que tiene su raíz en el ámbito socio-afectivo. Los 

niños y niñas con malas experiencias en la escuela infantil, abordan el paso 

a la escuela primaria con mayores dificultades que aquellos que la han vivido 

de una manera más positiva y relajada. 

El desarrollo Socioafectivo y la inclusión social 

Un adecuado desarrollo Socioafectivo capacita a las personas para 

integrarse plenamente en la sociedad en la que viven. Por el contrario, algún 

problema en este desarrollo provocará carencias socioafectivas que 

impedirá a ese individuo integrarse en la sociedad y por tanto pasará estar 

en riesgo de exclusión.  

En la actualidad se ha sustituido el concepto de marginación social   por el 

de exclusión social, término que engloba todas aquellas situaciones por las 

cuales una persona perteneciente a una sociedad deja de ser considerada 

como miembro de pleno derecho. En este concepto de exclusión social 

tienen cabida todas aquellas personas que debido a sus problemáticas 

económicas, culturales o sociales, dejan de ser consideradas útiles para la 

sociedad. 

Las situaciones de exclusión social afectan de manera especial a los niños y 

niñas con una infancia de exclusión e inadaptación social, puede conducir a 

un estado adulto de exclusión. Numerosos estudios demuestran que existen 

diferencia entre los hijos de familias integradas y los de las familias excluidas 

que afectan de manera esencial a su desarrollo social y afectivo. Los niños y 

niñas en riesgo de exclusión social  por sus condiciones familiares no han 

sido estimulados para ser  socialmente competentes o no han desarrollado 

relaciones  entre iguales. A este grupo de niños o niñas la escuela infantil 

debe ayudarles a desarrollar todas las capacidades y a propiciar momentos 

de interacción con sus iguales a través del trabajo cooperativo en grupos 

pequeños. 
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LA IMPLICACIÓN DEL EDUCADOR INFANTIL EN EL ÁMBITO 

SOCIOAFECTIVO  

La dinámica cotidiana de un educador infantil ha de llevarse a cabo desde un 

clima fuertemente socializador, tanto en la educación formal como en la no 

formal. La socialización no es sola con los niños o niñas y entre los niños y 

niñas, sino también con los padres:  

 Con los niños y niñas,  potenciando lo Socioafectivo desde todos los 

elementos curriculares.  

 Con los padres, creando espacios para la participación y facilitando la 

comunicación en la entrada y la salida del centro. Utilizando los 

medios adecuados, los padres se dejarán empapar por las “formas de 

hacer las cosas” en la escuela infantil y buscaran la participación y la 

complicidad. Ello, además, les hará sentirse satisfechos de la decisión 

que han tomado a la hora de elegir el centro donde depositan su 

confianza. 

Debido a la corta edad de los niños y niñas, el educador infantil asume  un 

grado de implicación emocional y de entrega en la relación que no se da en 

el mismo grado en ninguna otra etapa educativa. Por lo que se refiere al 

desarrollo Socioafectivo, se puede decir que se ponen  en juego los 

aspectos más humanos del profesional de la educación infantil. 
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f) MÉTODOLOGÍA 

MÈTODOS: 

CIENTÍFICO.- Como su propio nombre indica representa 

la metodología que define y diferencia el conocimiento de la ciencia de 

otros tipos de conocimientos. Se lo utilizará durante todo el proceso 

investigativo permitiendo  plantear el problema, estructurar el tema; así 

mismo será base para la elaboración de informe final. 

 INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- La inducción va de lo particular a lo general. 

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos 

particulares observados, la ley general que los rige y que vale para todos los 

de la misma especie. La deducción va de lo general a lo particular. El 

método deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones. Una vez delimitado el problema de investigación, este método  

ayudará a descomponer el problema  en sus elementos variables y 

estructuración de los objetivos 

 ANALÍTICO-SINTÉTICO.- El método analítico es aquél que distingue las 

partes de un todo y procede a la revisión ordenada de cada uno de sus 

elementos por separado. El método sintético consiste en reunir los diversos 

elementos que se habían analizado anteriormente. En general la Síntesis y 

Análisis son dos fases complementarias. 

La síntesis es indispensable en cuanto reúne esos elementos y produce 

nuevos juicios, criterios, tesis y argumentación. A través de este método se 

logrará la descomposición del objeto de estudio; lo cual posibilitará el 

análisis de   la problemática, del marco teórico y así establecer las 

conclusiones, las recomendaciones y la elaboración del informe final. 

DESCRIPTIVO.- La investigación realizada con métodos descriptivos es 

denominada investigación descriptiva, y tiene como finalidad definir, 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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clasificar, catalogar o caracterizar el objeto de estudio. Cuando tiene la 

finalidad de conseguir descripciones generales diremos que es de tipo 

nomotético, y cuando la finalidad es la descripción de objetos específicos 

diremos que es ideográfica. Los métodos descriptivos pueden ser 

cualitativos o cuantitativos. Los métodos cualitativos se basan en la 

utilización del lenguaje verbal y no recurren a la cuantificación. Los 

principales métodos de la investigación descriptiva son el observacional, el 

de encuestas y los estudios de caso único. El método descriptivo ayudará en 

la delimitación del problema, estudio del material bibliográfico, formulación 

de hipótesis, recolección de datos, elaboración de los datos (organización, 

clasificación, comparación, interpretación de los datos). Redacción del 

informe. 

MODELO ESTADÍSTICO.- Un modelo estadístico es una expresión 

simbólica en forma de igualdad o ecuación que se emplea en todos los 

diseños experimentales y en la regresión para indicar los diferentes factores 

que modifican la variable de respuesta. Con la ayuda de este modelo se 

evaluará el grado de significación y los roles respectivo, para explicar la 

variabilidad del fenómeno descrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

LA  ENCUESTA: Se aplicará a los Padres de Familia, de los niños y niñas 

de Nivel Inicial 1 del Sector San Luis de Solca MIES-CNH de la ciudad de 

Riobamba, para identificar  los tipos de Maltrato Infantil que sufren los niños. 

TEST DE EBEE LEÓN GROSS: Se aplicará a los niños y niñas de Nivel 

Inicial 1 del Sector San Luis de Solca MIES-CNH de la ciudad de Riobamba, 

para evaluar el Desarrollo Socio-afectivo. 

 

 

POBLACIÓN: 

 

SECTOR SAN LUIS DE SOLCA MIES-CNH 
  

 

NIÑOS 

TOTAL 

 

Padres de 

Familia  

Masculino Femenino 

NIVEL INICIAL 

1 15 35 50 

 

50 

 Fuente: Registro de  matrícula  del Sector San Luis de Solca MIES-CNH 
 Elaboración: Gardenia Villacrés   
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g) CRONOGRAMA 

 2013-2014 

Septiembre 
 

Octubre 
 

Noviembre 
 

Diciembre 
 

Enero 
 

Febrero 
 

Marzo 

 
Elaboración y 
presentación del 
proyecto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                        
    

Inclusión de 
correcciones  

 
                       

    

Aprobación del 
Proyecto  

 
                       

    

Aplicación de 
instrumentos 

 
                       

    

Tabulación de  
resultados 

 
                       

    

Elaboración del 
informe final 

 
                       

    

Calificación de la  
tesis. 

 
                       

    

Sustentación 
Pública 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 PRESUPUESTO: 
 

RUBROS VALOR 

Adquisición de material para impresiones  100 

Elaboración y aplicación de instrumentos  120 

Levantamiento del borrador de la tesis  50 

Elaboración del texto final  150 

Material Audiovisual  50 

Transporte. 70 

Imprevistos 100 

TOTAL 640 

 FINANCIAMIENTO: Los gastos que se presenten en el desarrollo de la  

investigación estarán a cargo de la investigadora. 
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j) ANEXOS  

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODULO 8 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL SECTOR “SAN 

LUIS DE SOLCA MIES-CNH”, PARA INDENTIFICAR EL MALTRATO 

INFANTIL. 

 

Estimado Padre de Familia: 

1. ¿Según su criterio personal,  cómo definiría usted el maltrato 

infantil?   

 Cuando hay agresión física                                    (     ) 

 Cuando hay agresión psicológica                          (      ) 

 Privarle de sus derechos y su bienestar                (      ) 

2. ¿De qué manera reprende usted a su hijo? 

 Lo rechaza                                                             (      ) 

 Lo degrada                                                             (      ) 

 Le intimida o atemoriza                                          (       ) 
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3. ¿Cree usted que las consecuencias del maltrato infantil en los niños 

y niñas influye en la edad adulta? 

 

SI                                                 (     ) 

NO                                                (     ) 

 A VECES                                     (     )                                        

4. ¿En su familia existen causas que afectan la estabilidad emocional 

de su hijo/a?   

 SI                                                 (     ) 

 NO                                                (     ) 

  A VECES                                     (     )                                        

 

5.  ¿Está usted consciente del daño emocional que ocasiona en el niño 

el maltrato infantil? 

 

  SI                                                  (    )                               

 NO                                                 (    )                              

  A VECES                                      (    ) 

 

6. ¿Hay varios tipos de maltrato infantil su hijo/a ha sido víctima de 

alguno de estos? 

 

 Maltrato Físico                                   (    ) 

 Negligencia o Abandono                    (    ) 

 Abuso Sexual                                     (    ) 

 Maltrato Emocional                             (    ) 
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7. ¿Su hijo/a presenta problemas de aprendizaje? 

 

SI                                                              (     )          

NO                                                            (     ) 

A VECES                                                  (     ) 

 

8. ¿Los problemas familiares los resuelve en presencia de su hijo/a? 

 

SI                                                              (    )     

NO                                                            (    ) 

A VECES                                                  (    ) 

9. ¿Recibe usted talleres sobre las consecuencias que ocasiona el 

maltrato infantil?  

 

SI                                                             (     ) 

NO                                                           (     ) 

A VECES                                                 (     )  

 

 

10. ¿Considera usted que el maltrato infantil incide en el desarrollo 

Socioafectivo de los niños/as? 

 

SI                                                             (     )     

NO                                                            (    ) 

A VECES                                                  (    )                         

 

 

                     GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEST DE EBEE LEÓN GROSS: PARA  EVALUAR EL DESARROLLO 

SOCIOAFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE NIVEL INICIAL 1  

SECTOR:  “SAN LUIS DE SOLCA MIES-CNH” 

NOMBRE DEL NIÑO/A:  

N° Ítems. 

Indicadores 

Satisfactorio 
No 

Satisfactorio 

1.- ¿Interroga constantemente a los adultos? 

 

  
  

2.- ¿Siente  cada vez mayor seguridad en sí 
mismo?   

  
  

3.- ¿Se preocupa cuando su madre se ausenta? 
   

4.- ¿Acepta gustosamente las muestras de cariño 

de los demás? 
  

  
  
 

5.- ¿Monta en cólera con bastante facilidad? 
  

  
  

6.- ¿Siente un especial cariño hacia su hermano 

menor? 

 
 

7.- ¿Reacciona ante la presencia de un extraño? 

 
 

8.- ¿Mantiene contacto personal con los adultos? 
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9.- ¿Le gusta agradar a los demás? 

 
 

10.- ¿Comparte juegos con otros niños? 

 
 

11.- ¿Insulta a los demás cuando se enfada? 

 
 

12.- ¿Impone su voluntad ante todos? 

 
 

13.- ¿Se relaciona con sus iguales con facilidad? 

 
 

14.- ¿En los juegos simbólicos asume  a ser un 

personaje? 

 
 

15.- ¿Muestra interés al realizar sus tareas? 

 
 

16.- ¿Se interesan por su entorno físico y social? 

 
 

17.- ¿Se relaciona fácilmente con los miembros de 

su familia? 

 
 

18.- ¿Expresa sus sentimientos y emociones? 

 
 

19.- ¿Se reconoce a sí mismo? 

 
 

20.- ¿Comprende las reglas y normas de 

convivencia? 

 
 

 

VALORACIÓN DEL TEST DE EBEE LEÓN GROSS  

 

Todos los test de control de desarrollo poseen 20 ítems o preguntas. Deben 

contabilizarse las respuestas negativas de cada una de las preguntas en 

cada test. 

 Respuestas negativas entre cero y cinco. Si ha obtenido un total de 

respuestas negativas entre cero y cinco puntos en algunos de los test, 
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 puedes estar muy tranquila pues tu hijo está adquiriendo un dominio de 

su cuerpo y del mundo que le rodea totalmente adecuado para su edad. 

 

 Respuestas negativas entre cinco y quince. Si ha obtenido entre cinco 

y 15 respuestas negativas en el cómputo total, no deben preocuparte, 

pero tal vez se debe estar atentos a sus progresos y conquistas, 

vigilando que no se produzca ningún retraso importante. 

 

 Más de quince respuestas negativas. Si ha obtenido un total de 

respuestas negativas superior a 15 puntos en alguno de los test, el 

desarrollo de tu hijo no está llevando el ritmo adecuado. Hay 

comportamientos y síntomas que exigen una consulta obligada con el 

pediatra. 
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FOTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑOS/NIÑAS Y SUS FAMILIAS DEL SECTOR “SAN LUIS DE SOLCA” 

MIES-CNH  
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